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NUMERO DOS. LIBRO ONCE. En la ciudad de San Salvador, a las 

nueve horas del día veintidós de diciembre de dos mil quince. Ante mí, 

JORGE ENRIQUE MENDEZ PALOMO, Notario, de este domicilio, 

comparecen los señores: HEIDEMARIE BONILLA SESSLER, de 

treinta y cinco años de edad, Arquitecta del domicilio de Antiguo 

Cuscatlán, Departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña, 

a quien conozco y es portadora de su Documento Único de Identidad 

número cero uno siete uno cuatro seis uno dos - seis y Número de Iden-

tificación Tributaria cero seis uno cuatro - cero seis cero ocho ocho cero 

- uno uno nueve - cinco; RAFAEL ERNESTO CIENFUEGOS 

HERNANDEZ, de treinta y cinco años de edad, Arquitecto, del domi-

cilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, de naciona-

lidad salvadoreña, a quien conozco y es portador de su Documento 

Único de Identidad número cero dos cinco ocho dos cuatro cinco cinco 

- cero y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos 

seis cero cinco ocho cero - uno cero dos - dos; ROBERTO ALFONSO 

ESCALANTE CACEROS, de cuarenta y nueve años de edad, Ingenie-

ro Civil, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, 

de nacionalidad salvadoreña, a quien conozco y es portador de su Do-

cumento Único de Identidad número cero uno tres cero uno uno uno tres 

- tres y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - uno 

tres cero cinco seis seis - cero cero uno - cero; JUAN FRANCISCO 

SIFONTES COLOCHO, de cincuenta y dos años de edad, Ingeniero en 

Electrónica, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La 

Libertad, de nacionalidad salvadoreña, a quien conozco y es portador 

de su Documento Unico de Identidad número cero dos cero dos cuatro 

ocho cinco uno - tres con Número de Identificación Tributaria cero seis 

uno cuatro - uno cinco cero nueve seis tres - cero dos uno - tres; LUIS 

ARMANDO TREJO CASTILLO, de cuarenta y dos años de edad, In-

geniero Civil, del domicilio de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, de nacionalidad salvadoreña, a quien no conozco pero iden-

tifico por ser portador de su Documento Único de Identidad número cero 

cero cinco dos cuatro cero uno nueve - dos, con Número de Identificación 

Tributaria uno dos uno siete - dos ocho cero tres siete tres - uno cero 

uno - tres, JUAN MANUEL MARROQUIN TREJO, de treinta y tres 

años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio 

de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad sal-

vadoreña, a quien no conozco pero identifico por ser portador de su 

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

siete - ocho con Número de Identificación tributaria cero dos uno cero 

- uno cuatro uno cero ocho dos - uno cero dos - seis; GIOVANNI BAU-

TISTA LOPEZ BARRIERE, de cuarenta y seis años de edad, Ingeniero 

en Sistemas, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, 

de nacionalidad salvadoreña, a quien no conozco pero identifico por ser 

portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cuatro 

seis uno seis nueve cinco - dos con Número de Identificación Tributaria 

cero seis uno cuatro - dos dos cero tres seis nueve - uno cero dos - seis; 

LUCIANA MARIA MINA TRABANINO DUCH, de veintisiete años 

de edad, Estudiante, del domicilio de San Salvador, Departamento de 

San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, a quien no conozco pero 

identifico por ser portador de su Documento Único de Identidad núme-

ro cero tres nueve tres seis cinco nueve cinco - ocho con Número de 

Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos seis cero cinco ocho 

ocho - uno cero uno - ocho, FERNANDO EMILIO OSEGUEDA 

COSTTE, de cuarenta y un años de edad, Arquitecto, del domicilio de 

San Salvador Departamento de San Salvador, de nacionalidad salvado-

reña, a quien no conozco pero identifico por ser portador de su Docu-

mento Único de identidad número cero uno cuatro nueve cuatro siete 

uno nueve - uno con Número de Identificación Tributaria cero seis uno 

cuatro - uno ocho cero siete siete cuatro - uno cero seis - ocho; y ME 

DICEN: Que han decidido constituir y por medio de este acto constitu-

yen una Asociación sin Fines de Lucro que se denominará: Asociación 

CONSEJO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE EL SALVADOR 

que podrá abreviarse como "CCSES" o "ESGBC", la cual se sujetará a 

las leyes que le sean aplicables y a los Estatutos que en este acto se 

aprueban y que son los siguientes: ESTATUTOS DE LA ASOCIACION 

CONSEJO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE EL SALVADOR. 

CAPITULO I.- NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y 

PLAZO. Artículo Uno.- Créase en la ciudad de San Salvador, Departa-

mento de San Salvador, La Asociación de nacionalidad Salvadoreña, 

que se denominará Asociación CONSEJO DE CONSTRUCCION 

SOSTENIBLE DE EL SALVADOR y podrá abreviarse como "CCSES" 

o "ESGBC", como una Entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, la 

que en los presentes Estatutos se denominará "El Consejo". Artículo 

Dos.- El domicilio de El Consejo será la ciudad de San Salvador, De-

partamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales en todo el te-

rritorio de la República y fuera de él. Artículo Tres.- El Consejo se 

constituye por tiempo indefinido. CAPITULO II.- FINES U OBJETI-

VOS.- Artículo Cuatro.- Los fines u objetivos de El Consejo serán: a) 

Promover y estimular la construcción sostenible, esto es reducir los 

impactos sobre el ambiente de las construcciones, mejorar la calidad de 

vida de las comunidades y mejorar la salud de los usuarios, de manera 

que se proteja el ambiente y se contribuya con el progreso del país, así como 

con el uso racional de los recursos y el mejoramiento de las edificaciones 

ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de Gobernación y desarrollo territorial
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y de la infraestructura de los salvadoreños, tales como vivienda, edifi-

caciones comerciales e industrial, puentes, presas, parques, vías, entre 

otros. b) Promover, patrocinar, fomentar, estimular, gestionar, dirigir, 

administrar y realizar todo tipo de eventos, seminarios, congresos, ferias 

de exposición, conferencias, actividades, estudios, capacitaciones, pu-

blicaciones e investigaciones con el fin de generar conocimiento, 

aprendizaje, entendimiento y desarrollo en relación con los proyectos 

de desarrollo y construcción sostenibles, así como con el uso de técnicas 

y tecnologías encaminadas a ello. c) Promover e incentivar la coopera-

ción y participación en redes profesionales de los diferentes agentes del 

sector de la construcción en torno a la sostenibilidad, así como el de las 

demás entidades cuyos fines contribuyan al cumplimiento del objeto de 

El Consejo, y al desarrollo de planes y programas relacionados con el 

mismo. d) Promover y realizar la certificación de viabilidad de proyectos y 

de profesionales en materia de  construcción sostenible. e) Celebrar con-

venios y contratos y realizar todas las demás actividades o actuaciones 

relacionadas con el objeto que contribuyan al cumplimiento del mismo; 

siempre y cuando no contravenga el Artículo Nueve de la Ley de Aso-

ciaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. f) Brindar asesorías cuan-

do así lo solicite alguno de sus miembros, entidades privadas, guberna-

mentales o autónomas en relación la construcción sostenible y entorno 

a la utilización sostenible y uso racional de los recursos; g) Mantener 

servicios de información de construcción, económica, comercial, indus-

trial y turística de El Salvador.- CAPITULO III.- DEL PATRIMONIO.-

Artículo Cinco.- El Patrimonio de El Consejo estará constituido por: a) 

Las cuotas de los Miembros. b) Donaciones, herencias, legados, contri-

buciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. c) 

Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas prove-

nientes de los mismos de conformidad con la ley. Artículo Seis.- El 

Patrimonio será administrado por la Junta Directiva conforme a las di-

rectrices que le manifieste la Asamblea General. CAPITULO IV.- DEL 

GOBIERNO DEL CONSEJO.- Artículo Siete.- El gobierno de El Con-

sejo será ejercido por: a) La Asamblea General; b) La Junta Directiva; 

y, c) La Dirección Ejecutiva.- CAPITULO V.- DE LA ASAMBLEA 

GENERAL.- Artículo Ocho.- La Asamblea General, debidamente 

convocada, es la  autoridad máxima de El Consejo y estará integrada 

por la totalidad de los miembros Activos y Fundadores. Artículo Nueve.-

La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año y ex-

traordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva a su 

discreción o a solicitud por escrito de por lo menos el diez por ciento de 

los miembros con derecho a voto. La Asamblea General sesionará vá-

lidamente con la asistencia del cincuenta y uno por ciento como mínimo 

de los Miembros en primera convocatoria. De no existir este quórum se 

celebrará la sesión una hora después, cualquiera que sea el número de 

Miembros asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General 

por mayoría de votos. Una vez constituido el quórum la sesión será 

válida independientemente de su posterior desintegración. Artículo 

Diez.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las sesiones 

de Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse represen-

tar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones es de un 

miembro y de una vez por votación, llevando la voz y el voto de su 

representado. Artículo Once.- Toda convocatoria se hará mediante co-

municación escrita enviada por cualquier medio que permita verificación. 

La convocatoria se hará cuando menos con quince días hábiles de anti-

cipación cuando se trate de reuniones ordinarias o con cinco días hábi-

les de anticipación cuando se trate de reuniones extraordinarias. En las 

convocatorias se indicará fecha, hora, lugar y orden del día. Artículo 

Doce.- 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 

El Consejo. c) Aprobar y/o modificar los planes, programas o presu-

puesto anual de El Consejo. d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual 

de Labores de El Consejo, presentada por la Junta Directiva. e) Fijar las 

cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los miembros. f) De-

cidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes inmuebles 

pertenecientes a El Consejo. g) Resolver sobre la disolución y liquidación 

de El Consejo. 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 Trece.- La 

dirección y administración de El Consejo estará confiada a la Junta 

Directiva, integrada por nueve miembros así: Un Presidente, Un Vice-

presidente, un Secretario, un Tesorero y cinco Vocales. Artículo Cator-

ce.- Los miembros de la Junta Directiva deberán ser miembros activos 

o fundadores de El Consejo o representante de un miembro activo o 

fundador; serán electos para un período de dos años pudiendo ser reelectos. 

La Asamblea General deberá de procurar la participación de todos los 

sectores miembros de El Consejo para la conformación de la Junta Di-

rectiva. Artículo Quince.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente 

una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. Ar-

tículo Dieciséis.- El quórum necesario para que la Junta Directiva 

pueda sesionar será cinco de sus Miembros y sus acuerdos deberán ser 

tomados por la mayoría de los asistentes. En caso de empate, el Presi-

dente o quien se encuentre en funciones, tendrá doble voto. Artículo 

Diecisiete.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) 

Articular y defender la visión, los valores y la misión de El Consejo. b) 

Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los fines de El 

Consejo. c) Nombrar al Director Ejecutivo. d) Velar por la administra-

ción eficiente y eficaz del patrimonio de El Consejo. e) Elaborar la 

Memoria Anual de Labores de El Consejo. f) Promover la elaboración 

de planes, programas, proyectos y presupuestos de El Consejo e informar 

a la Asamblea General. g) Establecer y trabajar con los comités y el 

personal del Consejo para desarrollar y aprobar metas e iniciativas es-

tratégicas con el propósito de llevar adelante la misión del Consejo. h) Adoptar 

una política sobre conflictos de intereses. i) Velar por el cumplimiento de los 
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5DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 14 de Febrero de 2017. 
Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea 

General y de la misma Junta Directiva. j) Nombrar de entre los Miembros 

de El Consejo los Comités o Comisiones que consideren necesarios para 

el cumplimiento de los fines de El Consejo. k) Convocar a sesiones 

ordinarias y extraordinarias de Asamblea General. l) Decidir sobre las 

solicitudes de incorporación de nuevos miembros. m) Conocer de las 

faltas de los miembros para la aplicación de las medidas disciplinarias 

correspondientes. n) Resolver todos los asuntos que no sean competen-

cia de la  Asamblea General. Artículo Dieciocho.- Las vacantes que por 

cualquier causa se produzcan en la Junta Directiva serán cubiertas con 

carácter provisional por las personas que designe la propia Junta Direc-

tiva, hasta que la Asamblea General en la sesión próxima que celebre, 

ratifique el nombramiento o elija a quienes hayan de cubrir las vacantes. 

La Junta Directiva queda facultada para sustituir a cualquiera de sus 

Miembros, que sin causa justificada dejasen de asistir a cuatro sesiones 

consecutivas. Artículo Diecinueve.- 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 El Consejo. c) Representar legal, judicial y extrajudi-

cialmente a El Consejo, pudiendo otorgar poderes previa autorización 

de la Junta Directiva. d) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordi-

narias de la Asamblea General y de la Junta Directiva. e) Autorizar 

juntamente con el Tesorero las erogaciones que tenga que hacer El 

Consejo. f) Presentar la Memoria de Labores de El Consejo y cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma. g) Asignar el personal ad-

ministrativo que tendrá derecho a remuneración. Artículo Veinte.- Son 

atribuciones del Vicepresidente: a) Colaborar con el Presidente del 

Consejo; b) Coordinar la labor de los Comités; c) Ser órgano de comu-

nicación de la difusión del Consejo; Artículo Veintiuno.- Son atribucio-

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

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

mentos y registros de los miembros de El Consejo. c) Extender todas 

las certificaciones que fueran solicitadas a El Consejo. d) Hacer y enviar 

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

comunicación de El Consejo. Artículo Veintidós.- Son atribuciones del 

Tesorero: a) Recibir y depositar los fondos que El Consejo obtenga, en 

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

directo de los libros de contabilidad de El Consejo. c) Autorizar junta-

mente con el Presidente las erogaciones que El Consejo tenga que rea-

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

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

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

dimento. CAPITULO VII DE LA DIRECCION EJECUTIVA. Artícu-

lo Veinticuatro.- La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director 

Ejecutivo nombrado por la Junta Directiva de El Consejo, quien ejecu-

tará las resoluciones de la Junta Directiva y propondrá a ésta las inicia-

tivas que coadyuven al cumplimiento de sus fines y objetivos, debiendo 

informar mensualmente a la Junta Directiva sobre la entidad y preparar 

adecuadamente las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General en conjunto con el Secretario. Y las demás que le asigne los 

presentes Estatutos, los reglamentos y las disposiciones de la Asamblea 

General y la Junta Directiva. El Director Ejecutivo podrá asistir a las 

sesiones de Junta Directiva, con voz pero sin voto. CAPITULO VIII DE 

LOS COMITES Artículo Veinticinco.- El Director Ejecutivo o la Junta 

Directiva, establecerán los comités necesarios para el funcionamiento 

del Consejo, incluyendo aquellos para desarrollar programas, según lo 

estimen apropiado, y establecerán su estructura organizacional, los 

derechos y deberes de cada uno de éstos. CAPITULO IX DE LOS 

MIEMBROS Artículo Veintiséis.- Serán Miembros, todas las personas 

naturales o jurídicas que, respondiendo a la invitación que recibieron 

para el efecto, suscribieron la Escritura de constitución del Consejo y 

las que se adhieran conforme a los presentes Estatutos y aceptación de 

la Junta Directiva, que reúnan los siguientes requisitos: a) Ser persona 

natural o jurídica, perteneciente a los siguientes sectores; b) Fabricantes 

de productos y materiales de construcción; c) Contratistas y construc-

tores; d) Instituciones educativas y de investigación; e) Organizaciones 

ambientalistas y sin ánimo de lucro; f) Sector financiero y asegurador; 

g) Firmas profesionales incluyendo, pero sin limitarse  a arquitectos, 

ingenieros, consultores, abogados, diseñadores y técnicos entre otros; 

h) Sociedades profesionales, gremios y asociaciones; i) Compañías del 

sector de la propiedad raíz o dedicada al rubro inmobiliario; j) Estudian-

tes o profesionales de carreras tales como arquitectura, ingeniería, dise-

ñadores, ciencias sociales, medio ambiente y técnicos relacionados al 

rubro de la construcción e inmobiliaria y k) Otras que la Junta Directiva 

apruebe. Además, la Junta Directiva podrá definir, añadir, eliminar o 

combinar requisitos. Artículo Veintisiete.- El Consejo tendrá las siguien-

tes clases de miembros: a) Miembros Fundadores. b) Miembros Activos. 

c) Miembros Honorarios. d) Miembros Especiales. Serán MIEMBROS 

FUNDADORES: Todas las personas que suscriban la escritura pública 

de constitución de El Consejo. Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas 

las personas que la Junta Directiva acepte como tales en El Consejo. 

Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por su 

labor y méritos en favor de El Consejo sean así nombrados por la Asam-

blea General en razón a sus cualidades y méritos. Dichos miembros 

tienen los mismos derechos que los demás miembros pero no cuenta con 

el derecho de voto. Serán MIEMBROS ESPECIALES: Aquellas que se 

integran al Consejo sin realizar aportes. Esta clase especial de Miembros 

tiene los mismos derechos que los demás Miembros pero no cuenta con 

el derecho de voto. Artículo Veintiocho.- Son derechos de los Miembros 

Fundadores y Activos: a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la 

Asamblea General. b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos 

que señalen los Estatutos de El Consejo. c) Los demás que les señalen los 

Estatutos y Reglamento Interno de El Consejo. Artículo Veintinueve.- Son 

deberes de los Miembros Fundadores y Activos: a) Asistir a las sesiones 
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Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General. b) Desempeñar 

responsablemente los cargos, consejos o comisiones para los cuales sean 

designados. c) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias 

de El Consejo. d) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General. 

e) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, 

acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. f) Los demás que les 

señalen los Estatutos y Reglamento Interno de El Consejo. CAPITULO  

X  SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.- Artículo 

Treinta.- Las medidas disciplinarias, causales y procedimientos de 

aplicación serán establecidas, aplicadas y reguladas por la Junta Direc-

tiva de El Consejo quienes notificarán al Asociado, quien tendrá tres 

días hábiles para que ejerza su derecho de defensa debiendo, razonar 

sus resoluciones. Artículo Treinta y Uno.- La calidad de miembro se 

perderá por las causas siguientes: a) Por violación a estos Estatutos, 

Reglamento Interno, código de conducta/ética, acuerdos y resoluciones 

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

juicio de la Asamblea General merezcan tal sanción por malversación 

de fondos. c) Por cuotas u otras obligaciones financieras que no han sido 

pagadas por noventa días desde la fecha de vencimiento. d) Por renun-

cia presentada por escrito a la Junta Directiva. En caso de renuncia, las 

cuotas ya pagadas para el año en curso no serán reembolsadas. La re-

nuncia o terminación de membresía, no exime a un miembro de cualquier 

obligación financiera, incluyendo cuotas, y otras cantidades debidas y 

acumuladas hasta la fecha efectiva de la terminación de la membresía; 

otras infracciones tales como: i) participar en acciones que perjudiquen 

la imagen de la Asociación; y ii) Realizar conductas contrarias a los 

estatutos y Reglamento Interno, serán amonestadas por escrito. CAPI-

TULO XI DE LA DISOLUCIÓN.- Artículo Treinta y Dos.- No podrá 

disolverse El Consejo 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. Artículo Treinta y Tres.- En caso de acordarse la di-

solución de El Consejo se nombrará una Junta de Liquidación compues-

ta de dos 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 Benéfica o Cultural, 

preferiblemente a una entidad con una finalidad similar, que la Asamblea 

General señale. CAPITULO XII REFORMA DE ESTATUTOS Artí-

culo Treinta y Cuatro.-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. CAPI-

TULO XIII DISPOSICIONES GENERALES.- Artículo Treinta y 

Cinco.- Los documentos sujetos a registro deberán ser presentados 

dentro de los quince días siguientes a su formalización. Artículo Trein-

ta y Seis.- Todo lo relativo al orden interno de El Consejo no compren-

dido 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 Siete.- El Consejo 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 Ocho.- Los presentes Estatutos entarán en 

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

CIONES TRANSITORIAS: La primera Junta Directiva de la Asociación 

quedará conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE: JUAN 

FRANCISCO SIFONTES COLOCHO; VICEPRESIDENTE: ROBER-

TO ALFONSO ESCALANTE CACEROS; TESORERO: LUIS AR-

MANDO TREJO CASTILLO; SECRETARIO: HEIDEMARIE 

BONILLA SESSLER; VOCALES; JUAN MANUEL MARROQUIN 

TREJO; GIOVANNI BAUTISTA LOPEZ BARRIERE; RAFAEL 

ERNESTO CIENFUEGOS HERNANDEZ; LUCIANA MARIA MINA 

TRABANINO DUCH; FERNANDO EMILIO OSEGUEDA COSTTE. 

Todos de las generales indicadas al inicio de la presente escritura. Y Yo 

el suscrito notario Doy Fe: Que hice a los otorgantes las advertencias a 

las que se refiere el Artículo Noventa y Uno de la Ley de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro, respecto de la obligación de inscribir 

la presente escritura en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro que lleva el Ministerio de Gobernación y Desarrollo 

Territorial y de las consecuencias de la falta de inscripción. Así se ex-

presaron los comparecientes, a quien expliqué los efectos legales de la 

presente escritura. Y leído que les hube íntegramente, todo lo escrito en 

un solo acto sin interrupción, ratificaron su contenido y firman conmigo, 

de todo lo cual DOY FE. Enmendado: CONSTRUCCION- VALE. Más 

enmendados: seis nueve- nueve- DE - así - máxima - la Escritura de-la-

Valen. Entrelíneas: Asociación-Asociación-Siempre y cuando no con-

travenga el Artículo nueve de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro.- constitución - escritura pública-quienes notificarán al 

Asociado, quien tendrá tres días hábiles para que ejerza su derecho de 

defensa debiendo razonar sus resoluciones-por malversación de fondos.-

otras infracciones como: i) participar en acciones que perjudiquen la 

imagen de la Asociación; y ii) Realizar conductas contrarias a los esta-

tutos y Reglamento Interno- y Desarrollo Territorial-Valen. Sobre-

líneas: cinco-Valen. Más entrelineas: serán amonestadas por escrito-

Vale.""ILEGIBLE""ILEGIBLE""ILEGIBLE""ILEGIBLE""ILEGIBLE

""ILEGIBLE""ILEGIBLE""ILEGIBLE""ILEGIBLE"" JORGE E. 

MENDEZ ""RUBRICADAS."" 

JORGE ENRIQUE MENDEZ PALOMO,

NOTARIO.

PASO ANTE MI, DEL FOLIO DOS VUELTO AL FOLIO SIETE 

FRENTE, DE MI LIBRO DE PROTOCOLO NUMERO ONCE, QUE 

VENCE EL DIA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 

DIECISEIS; Y PARA SER ENTREGADO A LA ASOCIACIÓN 

CONSEJO  DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE EL SALVADOR, 

EXTIENDO, FIRMO Y SELLO EL PRESENTE TESTIMONIO. EN 

LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL 

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

JORGE ENRIQUE MENDEZ PALOMO,

NOTARIO.
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7DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 14 de Febrero de 2017. 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION CONSEJO DE 

CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE EL SALVADOR

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO 

Y PLAZO.

 Art. 1.- Créase en la ciudad de San Salvador, Departamento de San 
Salvador, la Asociación de nacionalidad Salvadoreña, que se denominará 
Asociación CONSEJO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE EL 
SALVADOR y podrá abreviarse como "CCSES" o "ESGBC", como 
una Entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la que en los presentes 
Estatutos se denominará "El Consejo".

 Art. 2.- El domicilio de El Consejo será la ciudad de San Salvador, 
Departamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales en todo el 
territorio de la República y fuera de él.

 Art. 3.- El Consejo se constituye por tiempo indefinido.

CAPITULO II

fINES U OBJETIVOS

 Art. 4.- Los fines u objetivos de El Consejo serán:

 a) Promover y estimular la construcción sostenible, esto es 
reducir los impactos sobre el ambiente de las construcciones, 
mejorar la calidad de vida de las comunidades y mejorar la 
salud de los usuarios, de manera que se proteja el ambiente 
y se contribuya con el progreso del país, así como con el uso 
racional de los recursos y el mejoramiento de las edificacio-
nes y de la infraestructura de los salvadoreños, tales como 
vivienda, edificaciones comerciales e industrial, puentes, 
presas, parques, vías, entre otros.

 b) Promover, patrocinar, fomentar, estimular, gestionar, diri-
gir, administrar y realizar todo tipo de eventos, seminarios, 
congresos, ferias de exposición, conferencias, actividades, 
estudios, capacitaciones, publicaciones e investigaciones con 
el fin de generar conocimiento, aprendizaje, entendimiento 
y desarrollo en relación con los proyectos de desarrollo y 
construcción sostenibles, así como con el uso de técnicas y 
tecnologías encaminadas a ello.

 c) Promover e incentivar la cooperación y participación en 
redes profesionales de los diferentes agentes del sector de la 
construcción en torno a la sostenibilidad, así como el de las 
demás entidades cuyos fines contribuyan al cumplimiento del 
objeto de El Consejo, y al desarrollo de planes y programas 
relacionados con el mismo.

 d) Promover y realizar la certificación de viabilidad de proyectos 
y de profesionales en materia de construcción sostenible.

 e) Celebrar convenios y contratos y realizar todas las demás 
actividades o actuaciones relacionadas con el objeto que 
contribuyan al cumplimiento del mismo; siempre y cuando 
no contravenga el Artículo Nueve de la Ley de Asociaciones 
y Fundaciones sin Fines de Lucro.

 f) Brindar asesorías cuando así lo solicite alguno de sus miem-
bros, entidades privadas, gubernamentales o autónomas en 
relación la construcción sostenible y entorno a la utilización 
sostenible y uso racional de los recursos.

 g) Mantener servicios de información de construcción, econó-
mica, comercial, industrial y turística de El Salvador.

 

CAPITULO III 

DEL PATRIMONIO 

 Art. 5.- El Patrimonio de El Consejo estará constituido por:

 a) Las cuotas de los Miembros.

 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

 c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 
rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 
ley.

 Art. 6.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 
conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DEL CONSEJO 

 Art. 7.- El gobierno de El Consejo será ejercido por:

 a) La Asamblea General;

 b) La Junta Directiva; y,

 c) La Dirección Ejecutiva.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Art. 8.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la 
autoridad máxima de El Consejo y estará integrada por la totalidad de 
los miembros Activos y Fundadores.

 Art. 9.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez 
al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Di-
rectiva, a su discreción o a solicitud por escrito de por lo menos el diez 
por ciento de los miembros con derecho a voto.

 La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia del 
cincuenta y uno por ciento como mínimo de los Miembros en primera 
convocatoria. De no existir este quórum se celebrará la sesión una hora 
después, cualquiera que sea el número de Miembros asistentes. Las 
resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría de votos.

 Una vez constituido el quórum la sesión será válida independien-
temente de su posterior desintegración.

 Art. 10.-Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las 
sesiones de Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse 
representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones 
es de un miembro y de una vez por votación, llevando la voz y el voto 
de su representado.
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8 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 414
 Art. 11.- Toda convocatoria se hará mediante comunicación escrita 
enviada por cualquier medio que permita verificación. La convocatoria 
se hará cuando menos con quince días hábiles de anticipación cuando 
se trate de reuniones ordinarias o con cinco días hábiles de anticipación 
cuando se trate de reuniones extraordinarias. En las convocatorias se 
indicará fecha, hora, lugar y orden del día.

 Art. 12.- 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 El Consejo.

 c) Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto 
anual de El Consejo.

 d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de El 
Consejo, 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 El Consejo.

 g) Resolver sobre la disolución y liquidación de El Consejo

 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

 Art. 13.- La dirección y administración de El Consejo estará confiada 
a la Junta Directiva, integrada por nueve miembros así: Un Presidente, 
un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y cinco Vocales.

 

 Art. 14.- Los miembros de la Junta Directiva deberán ser miembros 
activos o fundadores de El Consejo o representante de un miembro 
activo o fundador; serán electos para un período de dos años pudiendo 
ser reelectos. La Asamblea General deberá de procurar la participación 
de todos los sectores miembros de El Consejo para la conformación de 
la Junta Directiva.

 Art. 15.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 
mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 Art. 16.- El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda 
sesionar será cinco de sus Miembros y sus acuerdos deberán ser tomados 
por la mayoría de los asistentes. En caso de empate, el Presidente o quien 
se encuentre en funciones, tendrá doble voto.

 Art. 17.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

 a) Articular y defender la visión, los valores y la misión de El 
Consejo.

 b) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 
fines de El Consejo.

 c) Nombrar al Director Ejecutivo.

 d) Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 
de El Consejo.

 e) Elaborar la Memoria Anual de Labores de El Consejo.

 f) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 
y presupuestos de El Consejo e informar a la Asamblea 
General.

 g) Establecer y trabajar con los comités y el personal del Consejo 
para desarrollar y aprobar metas e iniciativas estratégicas con 
el propósito de llevar adelante la misión del Consejo.

 h) Adoptar una política sobre conflictos de intereses.

 i) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 
Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General 
y de la misma Junta Directiva.

 j) Nombrar de entre los Miembros de El Consejo los Comités o 
Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 
de los fines de El Consejo.

 k) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 
General.

 l)  Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 
miembros.

 m) Conocer de las faltas de los miembros para la aplicación de 
las medidas disciplinarias correspondientes.

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

 Art. 18.- Las vacantes que por cualquier causa se produzcan en la 
Junta Directiva serán cubiertas con carácter provisional por las personas 
que designe la propia Junta Directiva, hasta que la Asamblea General 
en la sesión próxima que celebre, ratifique el nombramiento o elija a 
quienes hayan de cubrir las vacantes. La Junta Directiva queda facultada 
para sustituir a cualquiera de sus Miembros, que sin causa justificada 
dejasen de asistir a cuatro sesiones consecutivas.

 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 El Consejo.

 c) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a El Consejo, 
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 El Consejo.

 f) Presentar la Memoria de Labores de El Consejo y cualquier 
informe que le sea solicitado por la misma.

 g) Asignar el personal administrativo que tendrá derecho a 
remuneración.

 Art. 20.- Son atribuciones del Vicepresidente:

 a) Colaborar con el Presidente del Consejo.

 b) Coordinar la labor de los Comités.

 c) Ser Órgano de Comunicación de la difusión del Consejo.
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9DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 14 de Febrero de 2017. 
 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 El Consejo.

 c) Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a El 
Consejo.

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

 e) Ser el Órgano de Comunicación de El Consejo.

 Art. 22.- Son atribuciones del Tesorero:

 a) Recibir y depositar los fondos que El Consejo obtenga, en el 
Banco que la Junta Directiva seleccione.

 b) Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 
de El Consejo.

 c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 
El Consejo 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.

CAPITULO VII

DE LA DIRECCION EJECUTIVA

 Art. 24.- La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director Eje-
cutivo nombrado por la Junta Directiva de El Consejo, quien ejecutará las 
resoluciones de la Junta Directiva y propondrá a ésta las iniciativas que 
coadyuven al cumplimiento de sus fines y objetivos, debiendo informar 
mensualmente a la Junta Directiva sobre la entidad y preparar adecua-
damente las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General 
en conjunto con el Secretario. Y las demás que le asigne los presentes 
Estatutos, los reglamentos y las disposiciones de la Asamblea General 
y la Junta Directiva. El Director Ejecutivo podrá asistir a las sesiones 
de Junta Directiva, con voz pero sin voto.

CAPITULO VIII

DE LOS COMITES

 Art. 25.- El Director Ejecutivo o la Junta Directiva, establecerán 
los comités necesarios para el funcionamiento del Consejo, incluyendo 
aquellos para desarrollar programas, según lo estimen apropiado, y es-
tablecerán su estructura organizacional, los derechos y deberes de cada 
uno de éstos.

CAPITULO IX

DE LOS MIEMBROS

 Art. 26.- Serán Miembros, todas las personas naturales o jurídicas 
que, respondiendo a la invitación que recibieron para el efecto, suscri-
bieron la Escritura de constitución del Consejo y las que se adhieran 
conforme a los presentes Estatutos y aceptación de la Junta Directiva, 
que reúnan los siguientes requisitos: 

 a) Ser persona natural o jurídica, perteneciente a los siguientes 
sectores; 

 b)  Fabricantes de productos y materiales de construcción; 

 c)  Contratistas y constructores; 

 d)  Instituciones educativas y de investigación; 

 e)  Organizaciones ambientalistas y sin ánimo de lucro; 

 f)  Sector financiero y asegurador; 

 g)  Firmas profesionales incluyendo, pero sin limitarse a ar-
quitectos, ingenieros, consultores, abogados, diseñadores y 
técnicos entre otros; 

 h)  Sociedades profesionales, gremios y asociaciones; 

 i)  Compañías del sector de la propiedad raíz o dedicada al rubro 
inmobiliario; 

 j)  Estudiantes o profesionales de carreras tales como arquitectura, 
ingeniería, diseñadores, ciencias sociales, medio ambiente y 
técnicos relacionados al rubro de la construcción e inmobi-
liaria; y 

 k)  Otras que la Junta Directiva apruebe. Además, la Junta Direc-
tiva podrá definir, añadir, eliminar o combinar requisitos.

 Art. 27.- El Consejo tendrá las siguientes clases de miembros:

 a) Miembros Fundadores.

 b) Miembros Activos.

 c) Miembros Honorarios.

 d) Miembros Especiales.

 Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que 
suscriban la Escritura Pública de Constitución de El Consejo.

 Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta 
Directiva acepte como tales en El Consejo.

 Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por 
su labor y méritos en favor de El Consejo sean así nombrados por la 
Asamblea General en razón a sus cualidades y méritos. Dichos miembros 
tienen los mismos derechos que los demás miembros pero no cuenta con 
el derecho de voto.

 Serán MIEMBROS ESPECIALES: Aquellas que se integran al 
Consejo sin realizar aportes. Esta clase especial de Miembros tiene los 
mismos derechos que los demás Miembros pero no cuenta con el derecho 
de voto.

 

 Art. 28.- 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 El Consejo.

 c) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 
de El Consejo.

 Art. 29.- Son deberes de los Miembros Fundadores y Activos:

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General.

 b) Desempeñar responsablemente los cargos, consejos o comi-
siones para los cuales sean designados.
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 c) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

El Consejo.

 d) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General.

 e) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 
Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General.

 f) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 
de El Consejo.

 

CAPITULO X 

SANCIONES A LOS MIEMBROS, 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y 

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

 Art. 30.- Las medidas disciplinarias, causales y procedimientos de 
aplicación serán establecidas, aplicadas y reguladas por la Junta Directiva 
de El Consejo, quienes notificarán al Asociado, quien tendrá tres días 
hábiles para que ejerza su derecho de defensa debiendo, razonar sus 
resoluciones.

 Art. 31.-La calidad de miembro se perderá por las causas siguien-
tes:

 a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, Código 
de Conducta/ética, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea 
General.

 b) Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la Asamblea 
General merezcan tal sanción, por malversación de fondos.

 c) Por cuotas u otras obligaciones financieras que no han sido 
pagadas por noventa días desde la fecha de vencimiento.

 d) Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva. En 
caso de renuncia, las cuotas ya pagadas para el año en curso 
no serán reembolsadas.

 La renuncia o terminación de membresía, no exime a un miembro 
de cualquier obligación financiera, incluyendo cuotas, y otras cantidades 
debidas y acumuladas hasta la fecha efectiva de la terminación de la 
membresía; otras infracciones tales como: i) participar en acciones que 
perjudiquen la imagen de la asociación; y ii) Realizar conductas contrarias 
a los estatutos y reglamento interno, serán amonestadas por escrito.

CAPITULO XI

DE LA DISOLUCION

 Art. 32.- No podrá disolverse El Consejo 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. 33.- En caso de acordarse la disolución de El Consejo se 
nombrará una Junta de Liquidación compuesta de dos 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 Benéfica o Cultural, preferiblemente a una 
entidad con una finalidad similar, que la Asamblea General señale.

CAPITULO XII

REfORMA DE ESTATUTOS

 Art. 34.- 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 XIII

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 35.- Los documentos sujetos a registro deberán ser presentados 

dentro de los quince días siguientes a su formalización.

 Art. 36.-Todo lo relativo al orden interno de El Consejo no com-

prendido 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. 37.- El Consejo se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos 

y demás disposiciones legales aplicables.

 Art. 38.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 

de su publicación en el Diario Oficial.

 

ACUERDO No. 295

San Salvador, 01 de noviembre del 2016. 

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACION CONSEJO 

DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE EL SALVADOR, que podrá 

abreviarse "CCSES" o "ESGBC", compuestos de TREINTA Y OCHO 

Artículos, constituida por Escritura Pública otorgada en la ciudad de San 

Salvador, Departamento de San Salvador, a las nueve horas del día vein-

tidós de diciembre del dos mil quince, ante los oficios del Notario Jorge 

Enrique Mendez Palomo; 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 confiriendo a dicha Entidad el carácter 

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

Inscríbase la referida entidad en el REGISTRO DE ASOCIACIONES 

Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. COMUNIQUESE. EL 

MINISTRO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, 

RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA.

(Registro No. F031785)
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ESTATUTOS DE LA IGLESIA MINISTERIO EVANGELISTICO 

EL LLAMADO DE DIOS

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO.

 Artículo. 1.- Créase en la ciudad de San Juan Opico, departamento 

de La Libertad, la Iglesia de nacionalidad Salvadoreña, que se denominará 

Iglesia Ministerio Evangelístico "El Llamado de Dios", como una 

Entidad de interés particular y religiosa, la que en los presentes Estatutos 

se denominará "La Iglesia".

 Artículo. 2.- El domicilio de la Iglesia será la ciudad de San Juan 

Opico, departamento de La Libertad, pudiendo establecer filiales en todo 

el territorio de la República y fuera de él.

 Artículo. 3.- La Iglesia se constituye por tiempo indefinido.

CAPITULO II

fINES.

 

 Artículo. 4.- Los fines de la Iglesia serán:

 a)  Difundir la predicación del santo evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo, Apoyándose en los principios establecidos en las 

sagradas escrituras,

 b)  Promover la educación espiritual y moral a través del 

establecimiento de Templos,

 c)  Realizar cultos nocturnos denominados vigilias respetando 

las leyes del país y el orden público.

CAPITULO III

DE LOS MIEMBROS.

 

 Artículo. 5.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de 

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

que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. 

 Artículo. 6.- La Iglesia tendrá la siguiente clase de miembros:

 a)  Miembros Fundadores,

 b)  Miembros Activos,

 c)  Miembros Honorarios;

 Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que 

suscriban el Acta de Constitución de la iglesia;

 Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta 

Directiva acepte como tales en la Iglesia;

 Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que 

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

Asamblea General.

 Artículo. 7.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos:

 a)  Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea 

General,

 b)  Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos de la Iglesia,

 c)  Los demás que le señalen los Estatutos, y Reglamentos 

Internos de la Iglesia. 

 Artículo. 8.- 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 Iglesia;

 c)  Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General;

 d)  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General;

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

de la Iglesia.

 Artículo. 9.- 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 merezca tal sanción;

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

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA.

 Artículo. 10.- El Gobierno de la Iglesia será ejercido por:

 a)  La Asamblea General, y

 b)  La Junta Directiva.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

 Artículo. 11.- La Asamblea General, debidamente convocada, es 

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

los miembros Activos y Fundadores.
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 Artículo. 12.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 

vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva. 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. 13.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de 

las sesiones de Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse 

representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones 

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

 Artículo. 14.- 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 Iglesia;

 c)  Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto 

anual de la Iglesia;

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

Iglesia, presentada por la Junta Directiva;

 e)  Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 

miembros. 

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

inmuebles pertenecientes a la Iglesia;

 g)  Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Iglesia y 

que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

CAPITULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 Artículo. 15.- La dirección y la administración de la Iglesia estará 

confiada a la Junta Directiva, la cual estará integrada en la siguiente 

forma: Un Presidente; Un Secretario; Un Tesorero: y Tres Vocales.

 Artículo. 16.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos 

para un periodo de dos años, pudiendo ser reelectos.

 Artículo. 17.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez 

al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 Artículo. 18.- El quórum necesario para que la Junta Directiva 

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

deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes.

 Artículo. 19.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

 a)  Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fines de la Iglesia;

 b)  Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 

de la Iglesia;

 c)  Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Iglesia;

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

presupuestos de la Iglesia 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 Iglesia los Comités o 

Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Iglesia;

 g)  Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General;

 h)  Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

miembros y proponerlos a la Asamblea General;

 i)  Resolver todos los asuntos que no sea competencia de la 

Asamblea General. 

 Artículo. 20.- 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 Iglesia;

 c)  Representar judicial y extrajudicialmente a la Iglesia, pudiendo 

otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva;

 d)  Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva;

 e)  Autorizar juntamente con el tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Iglesia;

 f)  Presentar la Memoria de Labores de la Iglesia y cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma.

 Artículo. 21.- Son atribuciones del Secretario:

 a)  Llevar los libros de actas de las Sesiones de la Asamblea 

General y de Junta Directiva;

 b)  Llevar el Archivo de Documentos y Registros de los Miembros 

de la Iglesia;

 c)  Extender todas las certificaciones que fueren solicitadas a la 

Iglesia; 

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

sesiones;

 e)  Ser El Órgano de comunicaciones de la Iglesia.
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 Artículo. 22.- Son atribuciones del Tesorero:

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

Banco que la Junta Directiva seleccione;

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

de la Iglesia;

 c)  Autorizar juntamente con el presidente las erogaciones que 

la Iglesia tenga que realizar. 

 Artículo. 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 catorce 

literal a) de estos Estatutos.

CAPITULO VII

DEL PATRIMONIO.

 Artículo. 24.- El patrimonio de la Iglesia estará constituido por:

 a)  Las cuotas de los Miembros;

 b)  Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras respectivamente;

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

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

Ley.

 Artículo.  25.-  El patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General.

CAPITULO VIII

DE LA DISOLUCIÓN.

 Artículo. 26.- No podrá disolverse la iglesia sino por disposición de 

la Ley o por resolución tomada en la 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. 27.- En caso de acordarse la disolución de la Iglesia 

será nombrada 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 Benéfica o Cultural que la Asamblea 

General señale.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES GENERALES.

 Artículo. 28.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será 

necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los 

miembros en Asamblea General convocada para tal efecto.

 Artículo. 29.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al 

Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en los primeros días 

del mes de Enero de cada año, la Nómina de los miembros y dentro de los 

cinco días después de electa la nueva Junta Directiva, una Certificación del 

Acta de elección de la misma, y en todo caso proporcionar al expresado 

Ministerio cualquier dato que se le pidiere relativo a la Entidad.

 Artículo. 30.- Todo lo relativo al orden interno de la Iglesia no 

comprendidos en estos Estatutos, se establecerán en el Reglamento 

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

y aprobado por la Asamblea General.

 Artículo. 31.- La Iglesia Ministerio Evangelístico El Llamado de 

Dios", se regirá por los presentes Estatutos y demás disposiciones legales 

aplicables.

 Artículo. 32.- Los presentes Estatutos entrarán en Vigencia desde 

el día de su publicación en el Diario Oficial.

ACUERDO No. 001

                                              San Salvador, 03 de enero de 2017.

 

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la Iglesia denominada 

Iglesia Ministerio Evangelístico "El Llamado de Dios", compuestos de 

TREINTA Y DOS Artículos, fundada en la ciudad de San Juan Opico, 

Departamento de La Libertad, a las quince horas del día veinticuatro 

de junio del año dos mil dieciséis, y no encontrando en ellos ninguna 

disposición contraria a las leyes del país, de conformidad con los Artículos 

26 de la Constitución de la República, 34 numeral 6 del Reglamento 

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

Ejecutivo en el Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, ACUER-

DA: a) Aprobarlos en todas sus partes confiriendo a dicha Entidad el 

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

COMUNIQUESE. LA VICEMINISTRA DE GOBERNACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL ENCARGADA DEL DESPACHO, 

ANA DAYSI VILLALOBOS MEMBREÑO.

( Registro No. F031761)
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ACUERDO No. 84

San Salvador, 25 de enero de 2017

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA:

 Vistas las diligencias iniciadas por el señor Julio César Abrego Martínez, mayor de edad, pensionado o jubilado, de este domicilio, en su calidad 
de Apoderado Especial de la SOCIEDAD COOPERATIVA SOLIDARISTA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que puede abreviarse SOCIE-
DAD COOPERATIVA SOLIDARISTA DE R.L., a fin de obtener autorización para la construcción de un Tanque para Consumo Privado superficial 
horizontal de diez mil galones americanos de capacidad, que alimentará aceite combustible diesel a una bomba/dispensadora, a ubicarse en kilómetro 
ciento nueve y medio de la Carretera Internacional CA-doce N, Lotificación Buenos Aires, cantón Las Piedras, Avenida El Morro, municipio de 
Metapán, departamento de Santa Ana; y,

CONSIDERANDO:

 I. Que está comprobada en autos la existencia legal de la citada sociedad, la personería jurídica con que actúa el peticionario y la disponibilidad 
del inmueble en que se instalará el referido tanque;

 II. Que en Acta de Inspección No.1659_MV realizada el día dieciocho de enero de este año, se practicó Inspección Previa de Construcción del 
relacionado proyecto, comprobándose que la ubicación del inmueble es la que presentaron en la solicitud, que las colindancias del mismo 
coinciden con los planos presentados, y que no han iniciado dicho proyecto, siendo por lo tanto apto para la construcción del precitado 
tanque; y,

 III. Que se ha verificado el cumplimiento legal y técnico que establece la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos 
de Petróleo y su Reglamento, siendo procedente acceder a lo solicitado.

POR TANTO,

 De conformidad a lo expresado en los considerandos anteriores, y a lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución, 5 inciso primero, 13 letras 
"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°) AUTORIZAR a la SOCIEDAD COOPERATIVA SOLIDARISTA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que puede abreviarse SO-
CIEDAD COOPERATIVA SOLIDARISTA DE R.L., la construcción de un Tanque para Consumo Privado superficial horizontal de diez 
mil galones americanos de capacidad, que alimentará aceite combustible diésel a una bomba/dispensadora, a ubicarse en kilómetro ciento 
nueve y medio de la Carretera Internacional CA-doce N, Lotificación Buenos Aires, cantón Las Piedras, Avenida El Morro, municipio de 
Metapán, departamento de Santa Ana.

 2°) La titular de la presente autorización queda obligada a:

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

 b) Cumplir con los requisitos que indica la Ley del Medio Ambiente y demás leyes aplicables;

 c) Aceptar por escrito el presente Acuerdo, así como presentar la constancia de la fecha de publicación en el Diario Oficial, dentro de 
los OCHO DÍAS HÁBILES siguientes al de su notificación;

 d) Iniciar la construcción del referido tanque, inmediatamente después de publicado este Acuerdo en el Diario Oficial, y finalizar en los 
cuarenta y cinco días hábiles subsiguientes; y,

 e) Comunicar por escrito a la Dirección de Hidrocarburos y Minas, con cinco días hábiles de anticipación, la fecha en que se realizarán las 
pruebas de hermeticidad al tanque y sus tuberías, a efecto que delegados de la misma testifiquen la calidad de éstos, de conformidad al 
artículo 10 letra B letra d) del Reglamento de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo.

 3°) Una vez finalizada la construcción del Tanque para Consumo Privado, la titular deberá solicitar autorización para su funcionamiento.

 4°) El presente Acuerdo entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE. THARSIS SALOMÓN 
LÓPEZ GUZMÁN, MINISTRO.

(Registro No. F031736)

Ministerio de econoMía
RAMO DE ECONOMIA
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ACUERDO No. 15-1099.-

 

San Salvador, 27 de julio de 2016.

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

de El Salvador, se establece que es obligación y finalidad 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 oficiales y privados. 

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

tivo, autorizar las instituciones y servicios educativos que fueren necesarios, controlar y supervisar los centros oficiales y privados de Educación, así 

como regular la creación, funcionamiento y nominación de los mismos; II) Que de conformidad a los Artículos 1, 12, 79, 80 y 108 de la Ley General 

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

normas y mecanismos necesarios, que garanticen la calidad, eficiencia y cobertura de la educación. En tal sentido, la creación y funcionamiento de 

los centros educativos privados, se autoriza 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 financieros necesarios y el personal docente calificado; así 

mismo se autoriza el uso del nombre requerido, de acuerdo con los requisitos establecidos reglamentariamente; III) Que de conformidad al Artículo 

1 y 8 del Reglamento para la Nominación de Centros Educativos emitido según Decreto Ejecutivo Número 10, en el Ramo de Educación, de fecha 

15 de enero de 2013, publicado en Diario Oficial Número 58, Tomo 399 de fecha 02 de abril de 2013, en este instrumento se establece el procedi-

miento y requisitos para la nominación de los Centros Educativos públicos y privados del país, así como la sustitución del nombre de los mismos de 

conformidad a la Ley General de Educación; IV) Que el Departamento de Acreditación Institucional, de la Dirección Nacional de Gestión Educativa 

de este Ministerio, conoció sobre la solicitud presentada por las señoras Ana Bertila Rubio de Alfaro, quien se identifica con su Documento Único 

de Identidad No. 02866099-7 y Carmen Etelvina Rubio Sorto de Peña, quien se identifica con su Documento Único de Identidad No. 02752117-4, 

actuando en su calidad de Personas Naturales, en la cual solicitaron: a) Autorización para la CREACIÓN, NOMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

de un centro educativo privado, para que funcione en 30 Avenida Sur, No.68-B, Residencial San Francisco, Municipio de San Miguel, Departamento 

de San Miguel, con el Primero y Segundo Grado del Primer Ciclo de Educación Básica, en jornada matutina; b) Proponiéndose como Directora a la 

Profesora ANA BERTILA RUBIO DE ALFARO, quien se identifica con su Documento Único de Identidad No. 02866099-7, inscrita en el Registro 

de Escalafón Magisterial con el nombre de ANA BERTILA RUBIO SORTO, con Número de Identificación Profesional 2103397, como Profesora 

Docente Nivel Uno guión veintiocho; c) Reconocer a las señoras Ana Bertila Rubio de Alfaro y Carmen Etelvina Rubio Sorto de Peña, como personas 

autorizadas por el Ministerio de Educación, para brindar servicios educativos a través del centro educativo solicitado; V) Que según la documentación 

presentada y verificados que fueron los requisitos de ley, se llevó a cabo la visita de verificación por Delegados de este Ministerio, con fecha 01 de 

marzo de 2016, habiéndose constatado que cumple con los requisitos básicos de funcionamiento, en cuanto a la organización académica y adminis-

trativa adecuada, los recursos físicos y financieros necesarios y el personal docente calificado, para que funcione en el lugar solicitado con el Primero 

y Segundo Grado del Primer Ciclo de Educación Básica, en jornada matutina; VI) Que habiéndose sometido dicha solicitud al conocimiento de la 

Comisión Nominadora de Centros Educativos de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para la Nominación de Centros Educativos, ésta emitió 

dictamen favorable según Resolución No. 26/2016, en el Numeral 2, de fecha 30 de marzo de 2016, habiéndose autorizado el nombre de COLEGIO 

"ROSITA DE RUBIO"; VII) Que después de comprobar la legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos de ley, el 

Departamento de Acreditación Institucional, de la Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, con fecha 15 de abril de 2016, emitió 

Resolución autorizando la CREACIÓN, NOMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO del centro educativo privado denominado COLEGIO "ROSITA DE 

RUBIO", asignándole el código No. 10628. De igual forma se autorizó el reconocimiento como Directora a la Profesora ANA BERTILA RUBIO DE 

Ministerio de educación
RAMO DE EDUCACION
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ALFARO, quien se identifica con su Documento Único de Identidad No. 02866099-7, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con el nombre 

de ANA BERTILA RUBIO SORTO, con Número de Identificación Profesional 2103397, como Profesora Docente Nivel Uno guión veintiocho; así 

también se reconoció, a las señoras Ana Bertila Rubio de Alfaro y Carmen Etelvina Rubio Sorto de Peña, como personas autorizadas por el Ministerio 

de Educación, para brindar servicios educativos a través del centro educativo en mención. POR TANTO de conformidad a lo antes expuesto, con base 

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 y Artículos 1, 12, 79, 80 y 108 de la Ley General de Educación, Artículo 1 y 8 del Reglamento para la Nominación de Centros Educativos, 

Artículo 44 de la Ley de la Carrera Docente y en uso de las facultades legales antes citadas, ACUERDA: 1) Confirmar en todas sus partes la Resolu-

ción de fecha 15 de abril de 2016 emitida por el Departamento de Acreditación Institucional, de la Dirección Nacional de Gestión Educativa de este 

Ministerio, por medio de la cual se autoriza la CREACIÓN, NOMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO del centro educativo privado con el nombre de 

COLEGIO "ROSITA DE RUBIO", para que funcione en la siguiente dirección: 30 Avenida Sur, No.68-B, Residencial San Francisco, Municipio de 

San Miguel, Departamento de San Miguel, con el Primero y Segundo Grado del Primer Ciclo de Educación Básica, en jornada matutina, asignándole 

el código No. 10628; 2) Reconocer como Directora a la Profesora ANA BERTILA RUBIO DE ALFARO, quien se identifica con su Documento Único 

de Identidad No. 02866099-7, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con el nombre de ANA BERTILA RUBIO SORTO, con Número de 

Identificación Profesional 2103397, como Profesora Docente Nivel Uno guión veintiocho y reconocer a las señoras Ana Bertila Rubio de Alfaro y 

Carmen Etelvina Rubio Sorto de Peña, como personas autorizadas por el Ministerio de Educación, para brindar servicios educativos a través del centro 

educativo en mención; 3) Publíquese en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.-

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F031690)

 ACUERDO No. 1347-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. El Tribunal con fecha 

veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado RAUL ALEXANDER HERNANDEZ GAMEZ, para que ejerza la 

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

diente respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- O. BON F.- D. L. 

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

(Registro No. F031629)

 ACUERDO No.1357-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. El Tribunal con fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado DIEGO MARCIAL PACHECO AREVALO, para que ejerza la 

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

diente respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. PINEDA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- L. R. 

MURCIA.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F031677)
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
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(Registro No. F031786)

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



32 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 414

(Registro No. F031788)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 

COMUNAL PASAJE MEXICO DEL MUNICIPIO DE 

MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

CAPITULO I

DENOMINACION, NATURALEZA, 

DOMICILIO Y PLAZO 

DENOMINACIÓN

 Artículo 1.- La Asociación que se constituye, se denominará 

Asociación de Desarrollo Comunal Pasaje México del Municipio de 

Mejicanos, Departamento de San Salvador, que en los presentes esta-

tutos se llamará  la "Asociación." Y podrá abreviarse ADESCOPAME, 

la cual estará representada por un sello con la siguiente simbología: De 

forma Ovalada, llevará el nombre completo de la asociación seguido el 

nombre del municipio.

 La Asociación estará regulada por  el Código Municipal, la 

Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales de la Ciudad 

de Mejicanos, Departamento de San Salvador; y por estos Estatutos, 

Reglamento Interno y además disposición aplicables.

NATURALEZA

 Artículo 2.- Su naturaleza es ser una organización de carácter 

comunitario, no religiosa, sin fines de lucro, democrática y sin afiliación 

política partidaria, para efectuar trabajo en beneficio de los habitantes 

de la comunidad del Municipio de Mejicanos.

DOMICILIO

 Artículo 3.- La Asociación tendrá su domicilio en Mejicanos y 

estará delimitada al Norte con Colonia San Martín final, al Sur con 

Urbanización Dolores cuarta etapa, al Este con Colonia Santa María, 

al Oeste con Comunidad Nueva Esperanza y ejercerá sus funciones, 

realizará sus reuniones en dicho municipio.

PLAZO

 Artículo  4.- El plazo de la Asociación será por tiempo indefinido 

sin embargo podrá disolverse y liquidarse sujetándose a las reglas que 

establece el artículo ciento veintiuno - A del Código Municipal y el 

artículo sesenta y dos de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 

Comunales, de la ciudad de Mejicanos.

CAPITULO II

OBJETIVO Y ATRIBUCIONES

OBJETIVO

 Artículo   5.-  Contribuir a la armonización de relaciones personales 

dentro de la Comunidad, para tener un Desarrollo Integral de los habitantes 

y de sus familias, en aras de una Convivencia de Cooperación, apoyo y 

solidaridad para la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas 

que les aquejan.

ATRIBUCIONES

 Artículo  6.- Para lograr el objetivo anterior, la Asociación tendrá 

las siguientes atribuciones:

 a) Promover el progreso de la respectiva localidad conjuntamente 

con los organismos públicos y privados.

 b) Coordinar y cooperar con otros grupos comunitarios organiza-

dos en la misma jurisdicción, procurando la mayor integración 

de sus miembros, mejorar la organización de sus actividades 

mantener la unidad de la población en orden al progreso y 

desarrollo de la misma.

 c) Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios de la 

Comunidad, con el equipamiento de los medios indispensables 

para solucionar los distintos problemas que existieran.

 d) Gestionar permanentemente la construcción y mantenimiento 

de todas las obras de infraestructura, y otras que beneficien 

a la Comunidad.

 e) Promover las organizaciones Juveniles y de Mujeres para 

hacerlas partícipes de la responsabilidad de los programas 

de Desarrollo Local.

CAPITULO III

DE LOS ASOCIADOS, CLASES DE ASOCIADOS,

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

DE LOS ASOCIADOS

 Artículo 7.- Son Asociados todas las personas mayores de dieciocho 

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

las viviendas que utilicen, ser del Municipio de Mejicanos, de Buena 

conducta Moral. y cualquier otra persona que cumpla los dieciocho 

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

viviendo en la Comunidad.

DE LOS ASOCIADOS fUNDADORES, ACTIVOS Y HONORARIOS

 Artículo 8.- La Asociación tendrá tres clases de socios:

 a) Fundadores.

 b) Activos.

 c) Honorarios.

 a) Son Asociados fundadores, todas las personas 

naturales, que suscriban el acta de constitución de la 

Asociación, las secretarias de actas y de comunicaciones 

se encargarán de darle la mayor promoción posible al 

acto de constitución de la Asociación y por lo mismo 

buscar que la mayor parte de la población firme el acta 

referida, procurando que los firmantes no sean menor 

de veinticinco miembros.

 b) Son Asociados Activos, todas las personas que obtengan 

su ingreso a la Asociación, conforme lo establecido en 

estos estatutos.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



34 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 414
 c) Son Asociados  Honorarios,  aquellas Personas Na-

turales o Jurídicas que realicen una destacada labor 

dentro de la Comunidad o dando ayuda significativa a 

la Asociación y que la Asamblea General les conceda tal 

calidad a propuesta de la Junta Directiva. Para ser socio 

Honorario no se requiere que resida en la Comunidad.

DEL REGISTRO DE LOS ASOCIADOS

 Artículo 9.- La Asociación deberá contar con un registro de cada 

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

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

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

quiénes habitan como propietarios o inquilinos y quienes actúan como 

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

DERECHOS

 Artículo 10.- Son derechos de los asociados:

 a)  Participar con voz en la Asamblea General.

 b)  Presentar mociones y sugerencias a la Asamblea General.

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

Comité de Vigilancia.

 d) Apelar ante la Asamblea General sobre cualquier situación 

que le afecte a nivel comunitario.

DEBERES

 Artículo 11.- Son deberes de los Asociados:

 a) Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 

incremento del número de miembros de la Asociación.

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

previa convocatoria en legal forma.

 c) Desempeñar a cabalidad todas las comisiones y cargos que 

se le encomiende.

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

mejorar las condiciones de vida de la población, principal-

mente cuando esas acciones se realicen en la proximidad de 

su vivienda. Cuando la cooperación sea en forma económica 

será la Asamblea General quien defina la cuantía con que se 

debe aportar.

 e) Renunciar automáticamente a su cargo en la Junta Directiva 

para el que hubiere sido electo, al asumir responsabilidades de 

conducción partidaria, a cualquier nivel, y aceptar participar 

como candidato a cualquier cargo de elección y continuar 

en la misma condición si ganare la elección referida. Igual-

mente deberá eximirse de cualquier responsabilidad en la 

Junta Directiva si entrare a desempeñarse como funcionario 

Municipal.

 f) Cumplir estos estatutos y obedecer las disposiciones de la 

Asamblea General y Junta Directiva, siempre que esté rela-

cionado con los fines de la Asociación.

DE LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADO/A

 Artículo 12.- La condición de asociados/as pierde por la renuncia 

expresa o tácita del mismo, expulsión o muerte. La renuncia será expresa 

cuando el asociado/a lo haga por escrito o verbalmente a la Junta Directiva, 

y será tácita cuando el Asociado cambie definitivamente su residencia 

o cuando se ausente por un periodo de tres meses sin expresión de justa 

causa.

 Las causas justificables serán valoradas según la lógica, la expe-

riencia y el sentido común.

RETIRO VOLUNTARIO

 Artículo 13.- El retiro voluntario podrá ser expreso o tácito. Será 

expreso cuando el asociado/a  lo solicite por escrito a la Asamblea General 

y tácito cuando el asociado/as se ausente por un período de dos meses 

consecutivos, sin expresión de motivo o causa.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

 Artículo 14.- Los organismos de dirección son:

 La Asamblea General, como máximo organismo de decisión de 

la Asociación y la Junta Directiva como Órgano Ejecutivo y El Comité 

de Vigilancia como apoyo para desarrollar sus funciones la Asamblea 

General y la Junta Directiva.

 Podrán crear secretarías para el logro de sus proyectos, siempre y 

cuando no se cree doble función con otras Secretarías:

 • Comisiones especiales para actividades determinadas.

 • Comités por actividad económica que fomenten la organiza-

ción.

 

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Artículo 15.- La Asamblea General la constituyen todos los socios/as 

fundadores y no fundadores siempre y cuando se encuentre activo.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Artículo  16.- Las resoluciones de la Asamblea General se decidirán 

con la mitad más uno de los votos de los asociados/as activos, salvo las 

excepciones contempladas en los presentes estatutos.

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

 Artículo 17.- La Asamblea General de la Asociación sesionará 

Ordinaria una vez cada seis meses y sesionará extraordinariamente 

cuando convoque la Junta Directiva por iniciativa propia o a solicitud 
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por lo menos de la mitad a más uno de sus afiliados, de conformidad al 

artículo 16 de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones  Comunales 

de la Ciudad de Mejicanos.

 En la Asamblea General Ordinaria se tratarán los asuntos com-

prendidos en la agenda, la cual se formará con los puntos previamente 

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

socios en Asamblea General Extraordinaria sólo se tratarán los asuntos 

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

otro aspecto agregado a la agenda será nulo.

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

 Artículo 18.- La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria, 

la hará la Secretaría de Comunicaciones por medio de una vía escrito 

y uno verbal, siendo el primero con cinco días de anticipación y con la 

fecha señalada para las mismas, en caso de no celebrarse la sesión el día 

y la hora señalados, por asistir menos de la mayoría de los habitantes, por 

fuerza mayor o caso fortuito, se hará una segunda convocatoria, dentro 

de los cinco días siguientes.

 En caso de no haber quórum se entenderá convocada la reunión una 

hora más tarde. Esta segunda convocatoria será válida con el número de 

habitantes presentes y las decisiones tomadas con las tres cuartas partes 

de los asistentes, serán obligatorias, aun para aquellos que legalmente 

fueron citadas y no asistieron.

 La convocatoria para Asamblea General Extraordinaria se hará por 

escrito y con dos días de anticipación como plazo mínimo, y con cinco 

días de anticipación como plazo máximo, de no asistir las dos terceras 

partes de los habitantes se asumirá convocada para el día siguiente a 

la misma hora; y si a esa segunda convocatoria no asiste la mayoría de 

los habitantes, a su vez se entenderá convocada para una hora después, 

siendo válida con cualquiera que sea el número de asistentes.

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

la Asamblea General. En caso de reunión extraordinaria además de las 

indicaciones anteriores, deberá incluirse la agenda propuesta.

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Artículo 19.- 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 desaprobar el 

estado financiero de la Asociación.

 c) Suspender por causa justificada a los miembros de la Junta 

Directiva que hayan violado los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Asociación.

 d) Destituir total o parcialmente por causa justificada a los 

miembros de la Junta Directiva y elegir a sus sustitutos.

 e) Elaborar y modificar los Estatutos de la Asociación con los 

artículos que sean necesarios para someterlos a aprobación 

del Concejo Municipal, así como sus reformas ya sean total 

o parcial, además deberá aprobar el Reglamento Interno.

 f) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y su Reglamento 

Interno.

 g) Aprobar el plan anual de trabajo, su respectivo presupuesto y 

proyectos de interés que contribuyan al desarrollo de la Aso-

ciación de Desarrollo Comunal Pasaje México del Municipio 

de Mejicanos, Departamento de San Salvador beneficiando 

a todos los habitantes de la comunidad.

 h) Orientar sobre cualquier otro asunto no contemplado en estos 

estatutos.

ARTICULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Artículo 20.- La Junta Directiva, es el Órgano Ejecutivo y estará 

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

Ordenanza Municipal, y estará formada por:

 a) Presidente(a)

 b) Secretaría de Actas.

 c) Secretaría de Finanzas.

 d) Secretaría de Comunicaciones.

 e) Secretaría de Asuntos Legales o Síndico.

 f) Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

 g) Secretaría de Proyectos.

 h) Secretaría de Bienestar Social.

 i) Secretaría de la Mujer.

 Para cada cargo se elegirá un comité de apoyo que tendrá la calidad 

de propietario. Los cargos en la directiva serán desempeñados de forma 

voluntaria y gratuita.

REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Artículo 21.- Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:

 a) Ser mayor de dieciocho años.

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

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

de la Constitución de la República de El Salvador, referido 

a cualquier hecho delictivo que dañe la integridad de la 

Asociación.

 c) Tener su domicilio en el municipio de Mejicanos.

 d) Ser de responsabilidad notoria.

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

directivos no deben poseer parentesco con ningún directivo 

de las secretarias ya creadas, ni con los comités de apoyo 
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que sean creados para que exista una mejor representación 

y transparencia de la Junta Directiva para cada familia o casa 

del Pasaje México, en el desarrollo de las actividades de la 

Asociación.

 

fORMA DE ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Artículo 22.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos 

en la Asamblea General Extraordinaria especialmente convocada al 

efecto debiendo elegir de entre los asistentes a la Junta Directiva; de 

igual forma deberá hacerse en los diferentes períodos, del mes y años 

correspondiente, para un período de dos años, a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro de Asociaciones Comunales de la Alcaldía 

Municipal de Mejicanos.

 Cuando se trate de sustitución por causas de fuerza mayor o 

cuando éstos hayan sido destituidos por su mal desempeño dentro de la 

asociación, deberá convocarse a la Asamblea General Extraordinaria, 

para efecto de realizar las sustituciones de directivos correspondientes, e 

informar por escrito a la unidad Encargada del Registro de Asociaciones 

Comunales de la Alcaldía Municipal de Mejicanos, para la marginación 

de la respectiva credencial y si estuviere vigente.

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Artículo 23.-Son atribuciones de la Junta Directiva:

 a) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y su Reglamento 

Interno.

 b) Velar por los intereses de la Comunidad.

 c) Proponer la modificación o reforma los Estatutos, y someterlos 

a consideración de la autoridad competente.

 d) Convocar a reuniones de Asamblea General, Ordinaria y 

Extraordinaria.

 e) Constituir, nombrar y coordinar comités o comisiones de 

trabajo, para impulsar el desarrollo, según los fines de la 

Asociación.

 f) Mantener  relaciones con Organismos Nacionales e Inter-

nacionales y entidades públicas o privadas, u ONGS, con el 

objeto de buscar apoyo de las mismas para la elaboración y 

aprobación de proyectos de la Asociación en pro del desa-

rrollo de los habitantes de la Comunidad y del Municipio de 

Mejicanos.

 g) Administrar con honestidad el patrimonio de la Comuni-

dad.

 h) Presentar la memoria anual de labores, el informe de la ejecu-

ción presupuestaria, el plan de trabajo anual y su respectivo 

presupuesto en los primeros Treinta días de enero de cada 

año.

 i) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y deberes de 

los Asociados.

 j) Velar porque cada asociado se involucre en lo que le corres-

ponde y según los fines de la Asociación.

 k) Ésta podrá obtener compromisos y convenios con las distintas 

entidades públicas o privadas que busquen fortalecer y mejorar 

los fines y propósitos de la comunidad.

REUNIONES Y QUÓRUM DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Artículo 24.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una 

vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario y sus 

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

miembros de conformidad al artículo 22 de la Ordenanza Reguladora de 

las Asociaciones Comunales de la Ciudad de Mejicanos.

PERÍODO DE fUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS O SECRETARÍAS

 Artículo 25.- Período de funcionamiento y de la Elección de los 

Directivos de una Junta Directiva salientes: La Elección de la Junta 

Directiva será en Asamblea General Extraordinaria, y no podrán ser 

reelectos por un período igual la misma Junta Directiva, sino que se 

dejará un período de dos años para que se puedan volver a elegir todos 

los miembros de una Junta Directiva saliente, uno o dos miembros que 

fungieron anteriormente, si así lo decide La en pleno y la Asamblea 

General, se volverá a elegir en Asamblea General Extraordinaria otra 

nueva Junta Directiva o la que fungió anteriormente, con base al artículo 

32 de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales de la 

Ciudad de Mejicanos.

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

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

electos.

 b) Los miembros de la Junta Directiva, excepcionalmente po-

drán ser reelectos para ocupar el mismo cargo otro en forma 

consecutiva por un período igual, sólo si el desempeño de 

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

Extraordinaria lo eligieran nuevamente la Comunal Pasaje 

México de Mejicanos.

 c) Los miembros salientes de la Junta Directiva deberán rendir 

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

conforme a estos Estatutos, no pudiendo integrar la comisión 

aquellos miembros a quienes se les haya comprobado una 

conducta viciada o haber administrado inadecuadamente los 

fondos y donaciones hechas a esta Asociación.

 d) Ningún Asociado que no esté participando activamente en la 

Asociación podrá formar parte de la nueva Junta Directiva, 

comisión o actividad.

 Artículo 26.- Los miembros de la Junta Directiva podrán ser des-

tituidos de sus cargos por las causas siguientes:

 a) Inmoralidad comprobada.

 b) Incumplimiento de estos estatutos, Reglamento y demás 

Leyes.
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 c) Por apartarse de los fines de la Asociación.

 d) Cuando a juicio de la Asamblea General sea necesario.

CAPITULO VII

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE/A

 Artículo 27.- Son atribuciones del Presidente/a:

 a) Dirigir las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General, 

orientando sus deliberaciones.

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

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

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación.

 c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación 

conjunta o separadamente con la Secretaría de Asuntos Legales 

o Síndico, quienes serán autorizados por la Junta Directiva 

mediante certificación del punto de acta; pudiendo otorgar 

poderes previa autorización de la Junta Directiva;

 d) Convocará  Sesiones  Ordinaria y Extraordinaria de la Asam-

blea General y de la Junta Directiva.

 e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 

tengan que hacer la Asociación.

 f) Presentar la Memoria de labores de la Asociación y cualquier 

informe que se les haya solicitado por la misma.

 g) Coordinar las actividades que realicen las comisiones de 

trabajo que se haya conformado con anterioridad la Junta 

Directiva.

 h) Firmar los documentos de pago de la tesorería y autorizar los 

gastos de la Asociación.

 i) Velar porque se cumplan todos los acuerdos tomados en 

Asamblea General o Junta Directiva.

 j) Elaborar la propuesta de agenda a tratar en las diferentes 

sesiones y agregar todos los puntos que los demás miembros 

de la Junta Directiva desee tratar.

 k) Todas las demás atribuciones que le señalen estos Estatutos, 

el Reglamento Interno, la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales de la Ciudad de Mejicanos, y el 

Código Municipal.
 

DE LA SECRETARIA/O DE ACTAS

 Artículo 28.- Son atribuciones de la Secretaría de Actas:

 a) Asistir a las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva 

y a elaborar las correspondientes actas.

 b) Llevar y custodiar los Libros de actas de las sesiones de 

Asamblea General y de Junta Directiva.

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

de la Asociación.

 d) Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la 

Asamblea.

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

sesiones.

 f) Llevar los actos de comunicaciones de la Asociación.

 g) Guardar y actualizar los libros, correspondencia y demás 

documentos que le sean confiados.

 h) Dar lectura de la acta correspondiente y demás documenta-

ción que solicite el Presidente y demás miembros de la Junta 

Directiva.

 i) Rendir informes mensuales a la Junta Directiva o cuando ésta 

lo requiera y la Asamblea General.

 j) Convocar a reuniones Ordinaria y Extraordinarias de la 

Asamblea General tal como establecen estos Estatutos y 

previo aviso de la Junta Directiva.

 k) Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación.

 l) Todas las demás atribuciones que le señalen  en estos Estatutos, 

Reglamento Interno y demás Leyes de la República que sean 

aplicables.

DE LA SECRETARÍA DE fINANZAS

 Artículo 29.- Son atribuciones de la Secretaría de Finanzas:

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

una Institución Bancaria autorizada por la Superintendencia 

del Sistema Financiero, 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) Firmar con el Presidente(a) los cheques y documentos de gas-

tos de la Asociación debidamente aprobados y con la debida 

revisión de la Secretaría de asuntos legales o Síndico.

 e) Elaborar el proyecto de presupuesto anual y actualizar el 

inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad de 

la Asociación y presentarlos en Asamblea General.

 f) Llevar y mantener al día el libro de contabilidad que fuere 

necesario.

 g) Presentar mensualmente a la Junta Directiva un informe de 

los ingresos y egresos.

 h) Presentar informe general de la situación financiera de la 

Asociación por ejercicio y cuando la Junta Directiva o la 

Asamblea General lo soliciten.

 i)  Recopilar los comprobantes de gastos efectuados por la Junta 

Directiva y presentarlos a la Asamblea General las veces que 

se le requiera.
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 j)  Todas las demás atribuciones que le señalen estos Estatutos, 

Reglamento Interno y demás Leyes de la República de su 

cargo que sean aplicables.

DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

 Artículo 30 .- Son Atribuciones de la Secretaría de Comunicacio-

nes:

 a) Coordinar las atribuciones de convocatorias de la Asamblea 

General y Junta Directiva.

 b) Establecer y mantener vínculos con entidades que posibiliten 

el Desarrollo de la Comunidad a nombre de la Asociación.

 c) Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación.

DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LEGALES O SÍNDICO

 Artículo 31.- Son atribuciones de la Secretaría de Asuntos Legales 

o Síndico:

 a) Representar Judicial y Extrajudicial de la asociación, conjunta 

o separada del Presidente.

 b) Velar  por el estricto cumplimiento  de este estatuto, Regla-

mento Interno, Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 

Comunales.

 c) Investigar e informar a la Junta Directiva de cualquier anomalía 

o problemas que se presente en los asociados o miembros de 

la Junta Directiva.

 d) Formar parte de las comisiones que la Junta Directiva inte-

gre para los casos de expulsión temporal o definitiva de los 

asociados o miembros de la Junta Directiva.

 e) Todas las demás que señale este estatutos ,  Reglamento Interno 

y Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales.

 f) Gestionar la legalidad de documentos directamente con las 

autoridades pertinentes.

 g) Velar porque se cumplan las disposiciones de los Estatutos, el 

Reglamento Interno y demás acuerdos debidamente adoptados 

por la Asamblea General y la Junta Directiva.

 h) Dar visto bueno en materia jurídica sobre asuntos que con-

ciernen a la Asociación.

 i) Elaborar el proyecto de Reglamento Interno y normas con-

cernientes al funcionamiento de la Junta Directiva con el 

apoyo de las autoridades pertinentes, y deberá someter dicho 

proyecto y demás normas a conocimiento y aprobación de 

Asamblea General.

 j) Colaborar con la reforma a los estatutos de la Asociación.

DE LA SECRETARIA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

 Artículo 32 .- Son Atribuciones de la Secretaría de Cultura, Re-

creación y Deporte:

 a) Fomentar proyectos educativos, recreativos y culturales 

artísticos.

 b) Impulsar eventos deportivos para el sano esparcimiento de 

la Comunidad.

 c) Preparar actividades recreativas para los niños, Jóvenes, 

adultos y personas de la tercera edad de la Comunidad.

 d) Emprender la inclusión de todos los jóvenes en las actividades 

que beneficien a la Comunidad;

 e) Impulsar e informar sobre los derechos y deberes de los niños 

y niñas, adolescentes, los y las jóvenes.

 f) Fomentar la firma de compromisos con Instituciones del 

Estado, Municipalidades, organizaciones no gubernamentales 

y otras en la obtención de proyectos que beneficien a los y 

las jóvenes.

DE LA SECRETARIA/O DE PROYECTOS

 Artículo 33.- Son atribuciones de la Secretaría de Proyectos:

 a) Colaborar con las diferentes Secretarias en la elaboración de 

proyectos.

 b)  Gestionar proyectos que vayan en beneficio de la Comunidad 

ante las Instituciones Públicas, Autónomas, no gubernamen-

tales y con la Empresa Privada, previo visto bueno de la Junta 

Directiva.

 c) Velar porque los recursos humanos y materiales de cada 

proyecto sean aprovechados y bien utilizados.

 d) Supervisar los diferentes proyectos, procurando que los 

recursos sean utilizados eficientemente.

DE LA SECRETARIA/O DE BIENESTAR SOCIAL

 Artículo 34.- Son Atribuciones de la Secretaría de Bienestar So-

cial:

 a) Procurar la mejora de los servicios en la Comunidad y la 

búsqueda de alternativa de solución a los problemas de la 

misma.

 b) En el caso de otras comisiones de apoyo, la Asamblea General 

y la Junta Directiva establecerán y definirán sus funciones 

así como las actividades a realizar.

 c) Impulsar programas o proyectos de Salud, tales como esta-

blecimiento de Botiquín, Atención Médica, Campañas de 

Limpieza, Charlas Preventivas y de primeros auxilios.

 d) Impulsar programas o proyectos de formación vocacional, 

tales como Carpintería, Obra de Banco, Albañearía y otros.

 

DE LA SECRETARIA DE LA MUJER

 Artículo 35.- Son Atribuciones de la Secretaría de la Mujer:

 a) Velar por los derechos y deberes de las Mujeres de la Comu-

nidad.

 b) Divulgar los derechos de las Mujeres con el propósito de 

contribuir al respeto de los Derechos Humanos.
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 c) Coordinar con instituciones que trabajan por los derechos de 

las Mujeres a ejecutar proyectos y actividades en beneficio 

del Desarrollo de la Mujer.

 d) Impulsar, Gestionar, Promover proyectos, talleres, para el 

beneficio de las Mujeres en la Comunal.

 e) Impulsar programas de capacitación y promoción social a 

fin de contribuir al Desarrollo Integral de las Mujeres y la 

organización de las mismas en la Comunidad.

DEL CONTROL Y fISCALIZACION INTERNA Y EXTERNA

 Artículo  36.- Los miembros integrantes de las diferentes Secre-

tarías tendrán la obligación de rendir informes de sus actuaciones cada 

tres meses a la Asamblea General y a la Junta Directiva. Corresponderá 

ejercer el control de las actividades de la Junta Directiva a un Comité 

de Vigilancia integrado por personas honorables, los cuales  rendirán 

informes escritos a la Junta Directiva, pudiendo la Alcaldía realizar 

arqueos a solicitud de por lo menos la tercera parte de los afiliados, o de 

oficio, tal como lo establece el artículo 28 de la Ordenanza en referencia, 

el control contable se llevará en un libro destinado para tal efecto, donde 

se especificarán los ingresos y egresos del período de las Secretarías.

CAPITULO VIII

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE LAS ATRIBUCIONES

 Artículo 37.- El Comité de Vigilancia ejercerá la supervisión de 

todas las actividades de la Asociación y fiscalizará las actuaciones de 

los miembros directivos. Estará integrado por tres o cinco miembros 

elegidos por la Asamblea General por un período de DOS años. Los 

cargos a desempeñar dentro del comité son de Presidente, Secretario 

y Vocal y contará con sus respectivos suplentes, quienes deberán ser 

electos por la Asamblea General.

DE LAS SESIONES

 Artículo  38.- El Comité de Vigilancia deberá sesionar por lo me-

nos una vez cada tres meses, tomará sus acuerdos por mayoría simple 

o unanimidad, según sea el caso y de los informes que realicen deberá 

hacerlo del conocimiento tanto de la Asamblea General como de la Junta 

Directiva.

ATRIBUCIONES

 Artículo 39.- El comité de Vigilancia tendrá las siguientes atribu-

ciones:

 a) Vigilar que los miembros de la Junta Directiva y demás 

asociados cumplan con sus deberes y obligaciones según 

los establecen los Estatutos, su Reglamento y la Ordenanza 

Reguladora de las Asociaciones Comunales de la Ciudad 

de Mejicanos y el Código Municipal y demás leyes aplica-

bles.

 b) Conocer de todas las actividades de la Asociación y vigilar 

que con eficiencia el trabajo de las Secretarias.

 c) Vigilar el adecuado manejo de los fondos de la Asociación 

procurando que tanto los cobros como los pagos respectivos 

se realicen con puntualidad y se registren en los libros debi-

damente autorizados para ellos, revisar las cuentas bancarias, 

practicar arqueos periódicamente y elaborar los informes 

respectivos para la Asamblea General.

 d) Emitir opinión sobre la memoria y demás informes princi-

palmente financieros que la Junta Directiva prepare para la 

Asamblea General.

 e) Comunicar por escrito a la Junta Directiva las conclusiones 

y observaciones a las que llegue, después de efectuar las 

supervisiones respectivas.

 f) Esta Comunicación escrita deberá entregarse a más tardar 

cinco días después de la supervisión entregada. La Junta 

Directiva tendrá quince días más para responder al Comité 

de Vigilancia sobre los mismos asuntos.

 g) El Código Municipal y demás leyes aplicables, estos estatutos 

y el Reglamento de la Asociación.

CAPITULO IX

PROCEDIMIENTO PARA LA 

REMOCION DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

 Artículo  40.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados 

de ella por acuerdo que emita la Asamblea General, tomado por mayoría 

de votos previa audiencia de la interesada, por infracciones a la Orde-

nanza, Reglamento Interno y estos Estatutos. Se considerarán además 

como causas de retiro o expulsión las siguientes:

 a) Mala conducta del asociado que se traduzca en perjuicio 

grave para la Asociación.

 b) Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Asociación 

para sí o para terceros.

 c) Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asociación.

 Artículo  41.- Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva, 

electos por la Asamblea General podrán ser suspendidos temporalmente, 

sino ameritare su destitución según la gravedad del caso. Para proceder a 

la suspensión temporal, la Junta Directiva nombrará una comisión de dos 

o más de sus miembros para que investiguen los hechos y elabore informe 

de éstas, 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 en el capítulo IX, la Junta Directiva 

seguirá el procedimiento anterior, pero en este caso será la Asamblea 

General quien resolverá tal destitución nombrando a continuación los 

sustitutos.
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 Artículo 42 .- En caso que la Junta Directiva dentro del plazo de 

diez días conocida la infracción procede de conformidad a los artículos 

anteriores, un número de diez asociados por lo menos, podrá convocar a 

Asamblea General para que ésta nombre la Comisión Investigadora, para 

que en base a su informe, la Asamblea General proceda a la suspensión 

o destitución.

 El mismo procedimiento se seguirá cuando de acuerdo a las infraccio-

nes debe de conocerse sobre la suspensión temporal o destitución de toda 

la Junta Directiva, o cuando por tratarse de la mayoría de los miembros 

de la Junta Directiva los restantes no inician el procedimiento dentro 

del plazo que establece en el inciso anterior. En todos los casos de este 

artículo será la Asamblea General la que resolverá sobre la suspensión 

temporal o destitución de los miembros y en la misma sesión elegirán 

y darán posesión a los sustitutos, por el tiempo de la suspensión o por 

el resto del período de los directivos sustituidos. La Asamblea General 

o Junta Directiva notificará al interesado/a la suspensión temporal o 

definitiva a más tardar dentro de cuarenta y ocho horas después de haber 

sido acordada.

 De la resolución que establezca la suspensión temporal decretada por 

la comisión, podrá interponerse únicamente el recurso de Revisión para 

ante la misma, dentro del tercer día de la notificación. De la resolución 

de la Asamblea General no se admitirá ningún recurso.

DE LAS fALTAS LEVES 

 Artículo 43.- Serán faltas leves:

  a) La inasistencia continua e injustificada a las sesiones de la 

Junta Directiva y Asamblea General.

 b) Indisciplina e incumplimiento de las funciones y comisiones 

asignadas.

 c) Insolvencia con los compromisos acordados.

 d) Incumplimiento de estos estatutos y su reglamento.

DE LAS fALTAS GRAVES

 Artículo  44.- Serán faltas graves:

 a) Incumplimiento reiterada de funciones.

 b) Mala conducta que se traduzca en perjuicio para la Junta 

Directiva.

 c) Promover actividades que vayan en perjuicio de la Junta 

Directiva.

 d) Reiterada insolvencia en los compromisos acordados.

 e) Reiterado incumplimiento a estos estatutos.

DE LAS CAUSAS DE EXPULSIÓN

 Artículo 45.- Serán causas de expulsión de la Asociación: 

 a) Obtener por medios fraudulentos beneficios para sí o para 

terceros que vayan en perjuicio de la Asociación.

 b) Malversar fondos en el manejo del patrimonio de la Asocia-

ción;

 c) Promover discusiones políticas, religiosos o antidemocráticas.

 d) Por no cumplir con las funciones, obligaciones y atribuciones 

en su cargo.

 e) Abandono de su cargo sin justificación.

DE LAS SANCIONES Y DEL PROCEDIMIENTO

 Artículo 46.- Si uno de los asociados o directivos cometiere una 

FALTA LEVE será amonestado verbalmente por la Junta Directiva. Si 

el asociado/a amonestado reincidiera en la falta, la Junta Directiva lo 

amonestará por escrito, sancionándolo con una suspensión temporal.

 Artículo 47.- En los casos de faltas graves, la Junta Directiva 

amonestará al  asociado por escrito, si el asociado o directivo reincidiere 

con la falta, será suspendido definitivamente. El asociado o directivo 

suspendido podrá apelar ante la Asamblea General de la Asociación 

dentro de los tres días siguientes de la notificación.

DE LA SUSPENSIÓN Y DESTITUCIÓN DE UN DIRECTIVO

 Artículo 48.- Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva 

podrá ser suspendido o destituido según corresponda, por incurrir en las 

faltas señaladas en los artículos 43 y 44 de estos estatutos. Siguiendo el 

Procedimiento Establecido en el Artículo 40 y siguientes de los presentes 

estatutos.

 Artículo  49.- La Asamblea General conocerá de las faltas cometidas 

por los directivos en el ejercicio de sus funciones, en sesión extraordinaria, 

y  podrá ser convocada a petición de por lo menos dos miembros de la  

Junta Directiva del Comité de Vigilancia. En dicha sesión, previa audiencia 

del asociado quien expondrá su defensa, la Asamblea General decidirá 

si procede la suspensión, destitución o absolución del directivo.

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPULSIÓN DE UN 

ASOCIADA/O

 Artículo 50.- La Junta Directiva ante cualquier conocimiento de 

que un Asociado o directivo ha incurrido en alguna de las causas de 

expulsión, notificará al presunto infractor sobre la acusación y le dará 

la oportunidad para que manifieste por escrito su defensa durante las 

setenta y dos horas siguientes.

  La Junta Directiva convocará a Asamblea General de donde se 

nombrará una comisión que hará las investigaciones que estime con-

veniente, entregará un informe a la Asamblea General quien resolverá 

si el infractor debe ser expulsado o no. Si el infractor Directivo fuere 

expulsado o suspendido será su suplente quien lo reemplace, durante el 

tiempo establecido.
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CAPITULO X

LA MODIfICACION DE LOS PRESENTES ESTATUTOS

ACUERDOS DE MODIfICACIÓN

 Artículo 51.- La modificación de los presentes estatutos podrá 

realizarse siempre y cuando no afecte negativamente las funciones de 

la Asociación, podrá acordarse en Asamblea General Extraordinaria, a 

iniciativa de la misma, o por propuesta de la Junta Directiva y el Comité 

de Vigilancia, el acuerdo podrá tomarse con los votos del noventa por 

ciento de los Asociados/as debidamente inscritos en el registro que para 

tal efecto se llevará a la Alcaldía Municipal de Mejicanos, los cambios 

registrados por de la Asociación. Las modificaciones que se acordaren 

deberán publicarse en el Diario Oficial para que surtan efecto en el 

término legal.

INICIATIVA PARA SOLICITAR MODIfICACIÓN

 Artículo 52.- Tendrá iniciativa para solicitar la modificación de 

los presentes estatutos, la Asamblea General y la Junta Directiva. En 

primer caso podrá hacerse a petición de las dos terceras partes de los 

Asociados, y el segundo caso, la Junta Directiva hará la solicitud al pleno 

de la Asamblea General.

 Artículo 53.- Al ser aprobados la modificación de los estatutos en 

la Asamblea General Extraordinaria, posteriormente deberán presentarse 

dichas modificaciones al registro de Asociados Comunales de la Muni-

cipalidad, quien deberá dar visto bueno de las reformas para la toma del 

acuerdo respectivo por parte del Concejo Municipal, para posteriormente 

publicarlos en el Diario Oficial.

CAPITULO XI

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

COMPOSICION DEL PATRIMONIO

 Artículo 54.- El patrimonio de la Asociación está compuesto 

por:

 a)  Las cuotas o contribuciones de los habitantes, de cualquier 

clase que éstas sean, y los aportes que provengan de diversas 

fuentes lícitas.

 b) Los ingresos provenientes de cualquier actividad lícita, 

realizada para incrementar los fondos de la Asociación.

 c) Sus bienes muebles o inmuebles, adquiridos a cualquier título 

y las rentas que obtengan la administración de los mismos.

 d) Las donaciones o subsidios que provengan de instituciones 

del Estado, Instituciones privadas, ONG'S y otros.

 e) Los bienes que formen el patrimonio de la Asociación no 

podrán ser enajenados, dados en garantía de deudas, entre 

otros.

 Artículo 55.- Los fondos de la Asociación serán depositados en 

una Institución Financiera, para las cuales se abrirá cuenta a nombre 

de la Asociación que serán manejados con las firmas del Tesorero/a, 

Presidente/a y el Secretario/a de Asuntos Legales.

 

 Artículo 56.- El cambio de los miembros de la Junta Directiva obliga 

el cambio y registro inmediato de las firmas respectivas, en las cuentas 

bancarias. Para aprobar los cambios de firmas ante esas entidades bastará 

la certificación del punto de actas firmado por el respectivo Secretario (a) 

de Actas. Cuando el directivo saliente no pueda comparecer con el nuevo 

directivo por alguna razón, el referido punto deberá ser autenticado por 

un notario.

CAPITULO XII

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION

DE LA DISOLUCION

 Artículo 57.- La Asociación podrá disolverse mediante acuerdo 

tomado en Asamblea General Extraordinaria, para el solo efecto de la 

disolución a dicha sesión deberán asistir por lo menos la mitad más uno 

de los habitantes.

 Artículo 58.- El Acuerdo tomado en Asamblea General Extraordi-

naria, para el efecto de la disolución de la Asociación Comunal, a dicha 

sesión deberán de asistir la mayoría absoluta de los afiliados presentes 

y será comunicada al Registrador de la Unidad Jurídica del Registro de 

Asociaciones Comunales de la Alcaldía Municipal de Mejicanos, con 

base al artículo 62 de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 

Comunales de la Ciudad de Mejicanos.

DEL ACTA Y ACUERDO DE DISOLUCION

 Artículo 59.- Acordada la disolución de la Asociación, se asentará 

en acta que contenga el acuerdo de la disolución de la Asociación, se 

enviará una certificación de la misma al Concejo Municipal, para los 

efectos de la cancelación de su Personalidad Jurídica.

COMISION LIQUIDADORA

 Artículo  60.- Disuelta la Asociación Comunal y hecha la cancelación 

deberá integrarse una Comisión de Liquidación con representantes de la 

Asociación y dos elegidos en la última Asamblea General Extraordinaria 

dos Delegados de la Alcaldía Municipal de Mejicanos.

 Los fondos o bienes remanentes de la Asociación, una vez di-

suelta y habiendo agotado el proceso de Liquidación por la Comisión 

Liquidadora a que se refiere el artículo 66 de la Ordenanza Reguladora 

de las Asociaciones Comunales del Municipio de Mejicanos serán 

destinados a financiar proyectos de desarrollo en la Comunidad donde 

tenía su domicilio la Asociación.
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 Artículo  61.- Cuando exista un remanente del Activo después 

de disuelta la Asociación Comunal, la Alcaldía de Mejicanos a través 

de la Gerencia de Desarrollo Social, se destinará a financiar proyectos 

de Desarrollo Comunal a realizarse en el domicilio de la Asociación, 

con fundamento en el artículo 69 de la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales del Municipio de Mejicanos.

   CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES.

LIBROS DE LA ASOCIACION

 Artículo 62 .- La Asociación llevará los libros necesarios, foliados 

y sellados para hacer constar sus actuaciones, deberán enviarse a la Uni-

dad Jurídica para hacer la respectiva razón de apertura que contendrá: 

El objeto del libro y número de folios. Estos serán firmados y sellados 

por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Alcaldía Municipal Mejicanos.

 Artículo 63.- Terminado el libros, se enviará al Unidad Jurídica 

de la Municipalidad para que éste le haga la razón de cierre.

CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA.

 Artículo 64.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al 

Concejo Municipal en los primeros veinte días hábiles del mes de enero 

de cada año, la nómina de asociados y dentro de los cinco días después 

de ser electa la nueva Junta Directiva, una certificación del acta de elec-

ción de las mismas, y en todo caso proporcionar al expresado Concejo 

Municipal, cualquier dato que se le pidiere relativo a la Asociación.

VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS

 Artículo 65.- La Asociación se regirá por los presentes Estatutos, 

Reglamento Interno, la ORDENANZA REGULADORA DE LAS 

ASOCIACIONES COMUNALES DE LA CIUDAD DE MEJICANOS, 

Código Municipal y demás Leyes aplicables.

 Artículo 66.- La Junta Directiva que resulte electa al tiempo de 

constituirse la Asociación, quedará excepcionalmente facultada para 

otorgar el respectivo documento de ratificación única y exclusivamente en 

caso que fuere necesario, para el otorgamiento de la Personería Jurídica 

de la Asociación o por observaciones que le hiciere la ORDENANZA 

REGULADORA DE LAS ASOCIACIONES COMUNALES DE LA 

CIUDAD DE MEJICANOS. Lo anterior procederá siempre que dichas 

observaciones no signifiquen modificaciones sustanciales sin o de for-

ma.

 Artículo 67.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia, una 

vez aprobados por el Concejo Municipal, y ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial.

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Mejicanos, 

a los un días del mes de Febrero de dos mil diecisiete.

 

EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

LA ALCALDIA DE MEJICANOS,

 

 CERTIFICA: Que en el libro de Actas de Sesiones que lleva esta 

Secretaria durante el presente año, se encuentra el ACTA NUMERO 

CINCO, Quinta Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal el 

día uno de febrero del año dos mil diecisiete, que contiene el ACUERDO 

NUMERO DIEZ, que literalmente dice: 

 ACUERDO NUMERO DIEZ: El Concejo Municipal en uso de 

sus facultades legales y vistos los ESTATUTOS DE LA ASOCIACION 

DE DESARROLLO COMUNAL PASAJE MEXICO DEL MUNICI-

PIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

que en los presentes estatutos se llamará "La Asociación" y que puede 

abreviarse "ADESCOPAME", que consta de sesenta y siete artículos y 

no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las leyes de la 

República, al orden público, ni a las buenas costumbres, de conformi-

dad a los artículos 30 numeral 23 y 119 del Código Municipal Vigente, 

ACUERDA: Aprobarlos en todas sus partes y se les confiere el carácter 

de Persona Jurídica. La referida Asociación deberá para su respectiva 

inscripción en el Registro de Asociaciones Comunales publicar los 

estatutos en el Diario Oficial. Notifíquese.

 Y para los efectos legales consiguientes, extiendo, firmo y sello la 

presente, en la Alcaldía Municipal de Mejicanos, a los dos días del mes 

de febrero del año dos mil diecisiete.

LIC. JOSE SIMON PAZ,

ALCALDE MUNICIPAL.

MANUEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F031636)

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



43DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 14 de Febrero de 2017. 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ADMINISTRADORA

 DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE,  

COLONIA  LA CIMA, fUENTE DE AGUA VIVA 

DEL CANTON IZCAQUILIO, MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA, 

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN.

CAPITULO I

NATURALEZA

 Artículo 1. Créase en el Cantón Izcaquilio, Jurisdicción del Mu-

nicipio de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, ASOCIACION 

ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE  CO-

LONIA  LA CIMA  FUENTE DE AGUA VIVA, que podrá abreviarse 

"FUAVI", como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, y que 

en los presentes  Estatutos se denominará: "LA ASOCIACION".

 Artículo 2. El domicilio de la Asociación será en Colonia La 

Cima del Cantón Izcaquilio, Jurisdicción del Municipio de Atiquizaya, 

Departamento de Ahuachapán, pudiendo establecer filiales en todo el 

Territorio del Municipio de Atiquizaya.

 Artículo 3. La Asociación se constituye por tiempo indefinido.

CAPITULO II

fINES U OBJETIVOS.

 Artículo 4. Los fines u objetivo de la Asociación serán:

 a) Administrar el proyecto de agua potable ubicado en Colonia 

La Cima del cantón Izcaquilio. Además de acuerdos, direc-

trices que manifieste la Asamblea  general y las que fueran 

encomendadas a la Asociación. 

 b) Educar, concientizar y orientar en la protección, conserva-

ción y  recuperación de los recursos naturales y el ambiente, 

mediante su uso racional y desarrollo sostenible.

 c) Participar en la Administración, mejoramiento y control de 

aquellos proyectos o sistemas de abastecimiento de agua, que 

sean de beneficio para la comunidad.

 d) Colaborar con las Instituciones estatales, particulares y 

personas naturales, con el fin de lograr la restauración, 

conservación y protección de aquellas áreas con problemas 

graves de degradación  de los recursos naturales.

 e) Establecer y mantener relaciones con Organismos Nacionales 

e Internacionales que persigan objetivos afines a los de la 

Asociación.

 f) Recibir en comodato, donación o a cualquier título aquellos 

bienes inmuebles, ya sea que provengan del sector Estatal o 

Privado,  para fines Ecológicos y Deportivos.

 g) Velar por la utilización sostenible de los recursos Naturales, 

en particular, el recurso del agua potable del municipio.    

 h) Gestionar asesoría técnica y financiamiento para ampliar 

la  cobertura del proyecto o sistemas de abastecimiento de 

agua.

 i) Implementar diversos  programas de Capacitación y Asistencia 

Técnica, Económica, Social, Agrícola, Deportiva, Ecológica, 

Cultural en la ejecución de proyectos con la auténtica Par-

ticipación de los miembros de la comunidad para lograr la 

autogestión de los mismos.

 j) Velar por la armonía y bienestar de todos los miembros de 

la Asociación.

 k) Buscar el desarrollo integral de la comunidad.

CAPITULO III

DEL PATRIMONIO

 Artículo 5. El Patrimonio de la Asociación estará constituido 

por: 

  a)  Las cuotas de los MIEMBROS.

  b)  Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras, respectivamen-

te.

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

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

Ley.

 Artículo 6. El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifieste, ordene y le confiere la 

Asamblea General.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION.

 Artículo 7. El Gobierno  de la Asociación será ejercido por:

 a) La Asamblea General; y

 b) La Junta Directiva.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

 Artículo 8. La Asamblea General es la máxima autoridad de la 

Junta Administradora de Agua y expresa la voluntad colectiva de sus 

miembros debidamente convocados.  
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 Artículo 9. La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 

vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva. Para que la Asamblea de usuarias se considere válidamente 

instalada en primera convocatoria y pueda adoptar acuerdos se requerirá 

la presencia de la mitad más uno de los miembros, de no reunirse este 

Quórum se hará nueva convocatoria, señalando una nueva fecha y hora 

posterior y se considera válidamente instalada la Asamblea con los 

miembros que asistan.     

 Sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mitad más 

uno de los presentes, salvo la aprobación o revisión de tarifas en que se 

requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes.    

 Artículo 10. Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las 

sesiones de la Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse 

representar por escrito por otro miembro, el límite de representación es 

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

 Artículo 11. 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 modificar 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 Asocia-

ción.

CAPITULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Artículo 12. La dirección y Administración de la Asociación estará 

confiada a  la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente 

manera: Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Pro Secre-

tario, un Tesorero, un Protesorero, un Síndico, y cinco vocales.

 Artículo. 13. Los miembros de la Junta Directiva serán electos para 

periodos de dos años, pudiendo ser reelectos por más periodos según 

voluntad de la Asamblea General.

 Artículo 14. La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez 

al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 Artículo 15. El quórum  necesario para que la Junta Directiva pueda 

sesionar será la mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos serán  

tomados por la mayoría de los asistentes.

 Artículo 16. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribucio-

nes:

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fines de la Asociación.

 b) Velar por la Administración eficiente y eficaz del Patrimonio 

de la Asociación.

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

 d) Representar Judicial y Extrajudicialmente a la Asociación, 

conjunta o separadamente con el Síndico, pudiendo otorgar 

poderes previa autorización de la Junta Directiva.

 e) Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias a la Asam-

blea General y de la Junta Directiva.

 f) Autorizar  las erogaciones que tenga que hacer la Asociación 

para el logro de sus fines.

 g) Presentar la Memoria de Labores de la Asociación a la 

asamblea general y cualquier Informe que le sea solicitado 

por la misma.

 h) Desarrollar las actividades de Relaciones Públicas de la 

Asociación.

 i) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 

y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea 

General.

 j) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General y 

de la misma Junta Directiva.

 k)  Nombrar de entre los miembros de la Asociación, los Comités 

o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Asociación.

 l) Convocar a sesiones ordinarias y Extraordinarias a la Asamblea 

general. 

 m) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

Miembros y proponerlos a la Asamblea General.

 n)  Resolver sobre todos los asuntos que no sean competencia 

de la Asamblea General.

 o) Suspender el servicio de agua potable por mora en el pago 

de la tarifa.
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 Artículo 17. Son atribuciones del Presidente:

 a) Presidir las Sesiones Ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General.

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

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

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación.

 c) Representar Judicial y Extrajudicialmente a la Asociación, 

conjunta o separadamente con el Síndico, 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) Desarrollar las actividades de Relaciones Públicas de la  

Asociación.

 h) Desarrollar las actividades que le encomendare la asamblea 

general. 

 Artículo 18. Son atribuciones del Vicepresidente:

 a) Sustituir al Presidente en sus Funciones cuando fuere nece-

sario.

 b) Ejecutar las funciones que el Presidente le delegue.

 c) Colaborar con el Presidente en el Desarrollo de las Relaciones 

con otras  Instituciones.

 d) Desarrollar las actividades que le encomendare la asamblea 

general. 

 Artículo 19.- 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 requisitos de los miembros 

de la Asociación.

 c) Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la 

Asociación.

 d) Hacer y enviar la convocatoria a los miembros para las 

sesiones.

 e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación.

 f) Desarrollar las actividades que le encomendare la asamblea 

general. 

 Artículo 20. Son atribuciones del Pro-Secretario:

 a) Sustituir al Secretario en caso de ausencia o impedimento de 

éste.

 b) Colaborar con el Secretario en todas sus funciones específi-

cas.

 c) Desarrollar las actividades que le encomendare la asamblea 

general. 

 Artículo 21. Son atribuciones del Tesorero:

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

la institución financiera  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 realizar.

 d) Desarrollar las actividades que le encomendare la asamblea 

general. 

 Artículo 22. Son atribuciones del Pro-Tesorero:  

 a) Sustituir al Tesorero en caso de ausencia o impedimento de 

éste.

 b) Colaborar con el Tesorero en sus funciones específicas.

 c) Desarrollar las actividades que le encomendare la asamblea 

general. 

 Artículo 23. Atribuciones del Síndico:

  Además de sus atribuciones y deberes como miembro de la Junta 

Directiva,  corresponde al Síndico:  

  a) Ejercer la Procuración en los asuntos propios de la Asociación, 

pudiendo en consecuencia, intervenir en los juicio en defensa 

de los bienes e intereses de la asociación, en lo relacionado 

con los bienes, derechos y obligaciones de los asociados 

conforme a lo establecido en los presentes estatutos  y a las 

instrucciones que dicte la Asamblea General.

  b) Velar porque los contratos que celebre la asociación  se ajusten 

a las prescripciones legales y a los acuerdos tomados por la 

Asamblea General.

 c) Examinar y fiscalizar las cuestas de la asociación, proponien-

do a la Asamblea General  las medidas que tiendan a evitar 

inversiones ilegales, indebidas o abusos en el manejo de los 

recursos de sus asociados.

 d) Velar por el estricto cumplimiento de los presentes estatutos 

y acuerdos emitidos por la Asamblea General. 
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 e) Representar Judicial y Extrajudicialmente a la Asociación 

conjunta o separadamente con el Presidente, pudiendo otorgar 

poderes previa autorización de la Junta Directiva.

 f) Desarrollar las actividades que le encomendare la asamblea 

general. 

 Artículo 24. Son atribuciones de los Vocales:

 a) Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta 

Directiva en caso de ausencia o impedimento, de conformidad 

al Artículo once literal a) de estos Estatutos.

CAPITULO VII.

DE LOS MIEMBROS

 Artículo 25. La junta administradora de agua tiene las siguientes 

categorías de miembros o asociados:

  a)  Fundadores; y 

 b)  No fundadores o activos.

 Artículo 26. Serán miembros Fundadores de la Junta de Agua, 

las personas que suscriban el acta de constitución, son miembros no 

fundadores o activos los que no habiendo suscrito el acta de constitución 

soliciten el acceso a la prestación del servicio de agua potable  y cumplan 

con las obligaciones que le corresponden.

 

 Artículo 27. Son derechos de los miembros fundadores y acti-

vos:

 a) Gozar de los beneficios derivados de la Asociación.

 b) Participar con  voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea 

General.

 c) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalan 

los Estatutos de la Asociación.

 d) Elegir y ser electos para la conformación de la junta directi-

va.

 e) Recibir aviso oportunamente de las interrupciones progra-

madas del servicio.

 f) Los demás que le confieren los presentes estatutos.

 Artículo 28. Son deberes de los miembros Fundadores y Acti-

vos:

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General.

 b) Cooperar con el desarrollo de aquellas actividades propias 

de la Asociación.

 c) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General.

 d) Los demás que les señalen los Estatutos de la Asociación.

 e) cumplir con los requisitos de acceso al servicio, pagando la 

cuota establecida.

 Artículo.- 29. La calidad de miembro se pierde por las causas 

siguientes:

 a) Por violación a los presentes Estatutos, acuerdos y Resolu-

ciones 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.

 d) Por muerte.

CAPITULO VIII

DEL CONTROL Y fISCALIZACION

COMITÉ DE VIGILANCIA

 Artículo 30. La Asamblea General y la Municipalidad de Atiquizaya 

conformarán un comité de vigilancia integrado por tres usuarios que estén 

al día en el cumplimiento  de sus obligaciones y por dos miembros de la 

municipalidad designados para el efecto por la Alcaldesa Municipal.

 Artículo 31.-  Facultades del Comité de Vigilancia: 

 El comité de vigilancia se encargará de controlar y vigilar perma-

nentemente las actividades  que realicen la junta directiva y tendrá las 

facultades siguientes:

 a) Comprobar la exactitud  de los inventarios de materiales y 

los estados financieros. 

 b) Verificar el dinero de caja cada vez que estime convenien-

te.

 c) Vigilar que los asociados cumplan sus obligaciones. 

 d) Fiscalizar las actividades  realizadas  por los miembros  de 

la Junta Directiva.

 e) Auditar y supervisar  las cuentas  de la recaudación  prove-

nientes del cobro  de las cuotas  de los asociados.

 f) Comprobar a posteriori  los gastos efectuados  por la junta 

directiva.

 g) Presentar informes a la asamblea de usuarios.
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CAPITULO IX

DE LAS OPERACIONES DEL SISTEMA

 Artículo. 32. Tendrán derecho al suministro de agua: 

 a) Los asociados que hayan participado como parte  del trabajo 

comunitario en la construcción de las obras, o la gestión para 

la instalación del sistema.

 b) Los que no habiendo participado en dichas gestiones soliciten 

el servicio con posterioridad y que paguen el derecho de 

conexión establecido.

CAPITULO X.

DE LA DISOLUCION.

 Artículo 33. 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 las tres cuartas partes de sus miembros.

 Artículo 33.- 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 Benéfica o Cultural que la Asamblea 

General lo designe.

CAPITULO XI.

REfORMA DE LOS ESTATUTOS.

 Artículo 34. 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 XII

DISPOSICIONES GENERALES Y VIGENCIA 

 Artículo 35. La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir 

en el Registro de Asociaciones Municipales, en los primeros  diez días   

del mes de Enero de cada año, la nómina de los miembros y dentro de 

los cinco días la nueva Junta Directiva y en todo caso inscribir en dicho 

Registro todos los documentos que la ordenanza establece.

 Artículo 36. La asociación se regirá por los presentes estatutos y 

demás disposiciones legales y aplicables. 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. 

 Los presentes estatutos estarán en vigencia desde el día de su 

publicación en el Diario Oficial.

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL,

 CERTIFICA: Que en páginas del libro de Actas y Acuerdos que 

esta alcaldía lleva durante el corriente año se encuentra el Acta que 

literalmente dice:

 ACTA NÚMERO CINCO: Tercera Sesión Extraordinaria celebrada 

por el Concejo Municipal de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán 

a las nueve horas del día once de febrero de dos mil dieciséis, en la cual 

se encuentra el acuerdo número sesenta el cual literalmente dice: 

 ACUERDO SESENTA: El Concejo Municipal, Considerando I) 

Que vistos los estatutos de la Asociación Administradora del Proyecto 

de Agua Potable Colonia La CIMA Fuente de Agua Viva, Fundada en 

el Cantón Izcaquilio, con Jurisdicción de Atiquizaya, Departamento de 

Ahuachapán, la cual se puede abreviarse FUAVI; que consta de treinta y 

seis artículos y no encontrándose en ellos ninguna disposición contrataria 

a las leyes de la República ni a las buenas costumbres; este Concejo 

Municipal tomando en cuenta el considerando anterior y en uso de sus 

facultades establecidas en el artículo número treinta numeral veintitrés 

del Código Municipal y en cumplimiento del Artículo ciento diecinueve 

del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar y Concederles el carácter 

de Personería Jurídica a la Asociación Administradora del Proyecto de 

Agua Potable Colonia La CIMA Fuente de Agua Viva, Fundada en el 

Cantón Izcaquilio, con Jurisdicción de Atiquizaya, Departamento de 

Ahuachapán, la cual se puede abreviarse "FUAVI", la cual entra en 

vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. Comuníquese y 

Certifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar se termina la presente 

que firmamos. ANALUISARODRIGUEZDEGONZALEZ.==J.===B.

SANDOVAL=MG.==R.ARGENTINAC==M.A.M.===M.O.===JUJR

D=LUIS.A.ORTIZ==T.A.S===ILEGIBLE=MDCLM.  

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL, y para los efectos le-

gales consiguientes se extiende la presente en la Alcaldía Municipal 

de Atiquizaya, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil 

diecisiete. 

LICDA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MURGA,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F031597)
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DECLARATORIA DE HERENCIA

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 AVISA: Que por resolución pronunciada en este Juzgado a las catorce 

horas y quince minutos del día catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 

se ha DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO DE LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción 

ocurrida el día quince de abril de dos mil catorce, dejó el causante señor 

LUIS ALONSO PEREZ GUILLEN, poseedor de su documento único de 

identidad número 02118712-6; y tarjeta de identificación tributaria número 

0614-151066-114-6, de cuarenta y siete años de edad, soltero, salvadore-

ño, originario de San Salvador, departamento de San Salvador, hijo de la 

señora MATILDE PEREZ BERNAL, y del señor ROBERTO GUILLEN 

(Fallecido);de parte de MATILDE PEREZ BERNAL, de setenta y un años 

de edad, comerciante en pequeño, soltera, del domicilio de Soyapango, 

Departamento de San Salvador, poseedora de su documento único de 

identidad número: 00498465-4 y con tarjeta de identificación tributaria 

número:0816-140345-101- 3; en calidad de madre del causante.

 Confiéransele a la heredera declarada LA ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DEFINITIVA DE LA SUCESIÓN.

 Dése aviso al público de esta resolución por medio de edicto que 

se publicará por una vez en el Diario Oficial.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango-1, a las catorce horas 

y treinta minutos del día catorce de diciembre de dos mil dieciséis.- LICDO. 

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 

AMALIA DEYANIRA RODRIGUEZ MARTINEZ, SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 171

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.-

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, el día 

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se han declarado HEREDEROS 

DEFINITIVOS y con beneficio de inventario de la herencia intestada que 

a su defunción dejó el señor MANUEL DE JESUS NAVIDAD, quien 

fue mayor de edad, empleado, casado, originario de Cojutepeque, depar-

tamento de Cuscatlán, hijo de la señora SUSANA NAVIDAD, fallecido 

el día diecisiete de octubre de dos mil uno, siendo su último domicilio 

San Miguel, departamento de San Miguel; a los señores ISABEL CRIS-

TINA DÍAZ DE NAVIDAD, mayor de edad, de oficios domésticos, de 

este domicilio; MANUEL ALEXANDER NAVIDAD DÍAZ, mayor de 

edad, estudiante, de este domicilio y JOSUE RIGOBERTO NAVIDAD 

DÍAZ, mayor de edad, estudiante, de este domicilio; la primera en calidad 

de cónyuge y los últimos en calidad de hijos del causante.

 Se les ha conferido a los aceptantes, en el carácter aludido, la 

administración y representación definitiva de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, el día dieciocho de enero 

de dos mil diecisiete.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CAR-

LOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

Of. 1 v. No. 172

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

MIGUEL ANGEL BARRIENTOS ROSALES, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTO. DE ESTE DISTRITO. 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las nue-

ve horas con treinta minutos de esta fecha, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de parte de HECTOR 

ADOLFO RECINOS PEREZ la herencia intestada que a su defunción 

dejó el causante MANUEL DE JESUS PEREZ quien fue de ochenta y 

seis años de edad, jornalero, soltero, originario de Atiquizaya, fallecido 

el día veinticuatro de enero del dos mil quince, en casa de habitación, 

siendo de la población de Turín, departamento de Ahuachapán su último 

domicilio; en concepto de hijo único del causante. 

 Se le ha conferido al aceptante en el carácter dicho la ADMINIS-

TRACION Y REPRESENTACION INTERINAS DE LA SUCESION con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.

SECCION CARTELES OFICIALES
de priMera publicación
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 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las diez 

horas del día uno de noviembre del año dos mil dieciséis.- LIC. MIGUEL 

ANGEL BARRIENTOS ROSALES, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-

CIA INTO.- LIC. HUGO ALCIDES MARTÍNEZ SANTILLANA, 

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 173-1

 

AVISO DE INSCRIPCIÓN

AVISO DE INSCRIPCIÓN

EL INFRASCRITO JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASO-

CIACIONES COOPERATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO 

DE FOMENTO COOPERATIVO. En cumplimiento de los Artículos 

16 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 5 Inciso Primero 

de su Reglamento.

 HACE SABER: Que la "ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE 

AHORRO, CRÉDITO, PRODUCCIÓN AGRICOLA Y COMERCIALI-

ZACIÓN LA ROCHELY, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", que 

se abrevia "ROCHELY, DE R.L.", con domicilio legal en Tonacatepeque, 

Departamento de San Salvador, ha sido INSCRITA en el Registro Nacio-

nal de Asociaciones Cooperativas bajo el número VEINTITRÉS, folios 

trescientos cincuenta y uno frente a folios trescientos sesenta y nueve 

frente del Libro CUADRAGÉSIMO CUARTO de Registro e Inscripción 

de Asociaciones Cooperativas de AHORRO Y CRÉDITO, que lleva 

el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas del INSTITUTO 

SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO, a los un días del 

mes de febrero dos mil diecisiete.

 San Salvador, 1 de febrero 2017.

MISAEL EDGARDO DÍAZ,

JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS.

Of. 1 v. No. 174

AVISO DE INSCRIPCIÓN

EL INFRASCRITO JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASO-

CIACIONES COOPERATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO 

DE FOMENTO COOPERATIVO. En cumplimiento de los Artículos 

16 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 5 Inciso Primero 

de su Reglamento.

 HACE SABER: Que la "ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CINQUERA RADIOLA, DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA", que se abrevia "ACOOPCIN, DE R.L.", con 

domicilio legal en Cinquera, Departamento de Cabañas, ha sido INSCRITA 

en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas bajo el número 

VEINTE, folios trescientos frente a folios trescientos diecisiete frente 

del Libro CUADRAGESIMO CUARTO de Registro e Inscripción 

de Asociaciones Cooperativas de AHORRO Y CRÉDITO, que lleva 

el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas del INSTITUTO 

SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO, a los veintidós 

días del mes de diciembre dos mil dieciséis.

MISAEL EDGARDO DÍAZ,

JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS.

Of. 1 v. No. 175

HERENCIA YACENTE

EL LICENCIADO MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 1163 y 1164 C, al público en general.

 Se HACE SABER: Que en esta sede Judicial se han promovido bajo 

el número NUE: 01799-16-CVDV-3CM1; REF: DV-148-16-CIII, por 

la licenciada Julia Lisseth Pineda Castro, diligencias de Declaración de 

Herencia Yacente sobre los bienes que a su defunción dejara el SEÑOR 

ÓSCAR MAURICIO MENA MÉNENDEZ, fallecido el día veintiocho 

de octubre de dos mil dieciséis, siendo el municipio de Santa Ana, 

departamento de Santa Ana su último domicilio, habiéndose nombrado 

como curador para que represente dicha sucesión al licenciado Elías 

Humberto Peraza Hernández.

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que dejara el referido causante.

 Santa Ana, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil 

diecisiete.- LICDO. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LICDA. ÉLIDA 

ZULEIMA MÉNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

Of. 3 v. alt. No. 176-1
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ACEPTACIÓN DE HERENCIA

LICENCIADO DAVID OVIDIO PERAZA FUENTES JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE TEJUTLA, DEPAR-

TAMENTO DE CHALATENANGO.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por el suscrito juez 

de este Juzgado proveída a las catorce horas y quince minutos del día 

tres de octubre del presente año, se ha tenido por aceptada expresamente 

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

dejó el causante señor Marcos David Ramírez López, de veintiún años 

de edad, agricultor, soltero, originario y del domicilio de El Paraíso, 

salvadoreño, hijo de Oscar Alonso Ramírez Alas y de Imelda López 

de seGunda publicación

Alvarenga, falleció a las catorce horas quince minutos del día dieciséis 

de Julio de dos mil quince, por parte de los señores Imelda López Al-

varenga y Oscar Alonso Ramírez Alas, en su calidades de padres. 

 Confiérese a la aceptante la administración y representación interina 

de la sucesión con las facultades y restricciones legales que les corres-

ponden 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 tres días del mes de octubre del 

dos mil dieciséis.- LIC. DAVID OVIDIO PERAZA FUENTES JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ERLINDA GUADALUPE 

GUERRERO, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 166-2

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las quince horas con treinta y tres minutos del día seis de enero de dos mil 

diecisiete, se ha declarado yacente la Herencia Intestada que a su defunción 

dejó el señor EMILIO GARCÍA ALVARADO, quien fue de sesenta y cinco 

años de edad, contador, divorciado, originario de San Francisco Gotera, 

departamento de Morazán, hijo de los señores Dámaso Antonio Alvarado 

y Rogelia García; fallecido el día veintidós de marzo de dos mil dieciséis, 

siendo su último domicilio San Miguel, departamento de San Miguel; nom-

brándose como Curador de la Herencia Yacente al Licenciado WILLIAM 

RICARDO SEGOVIA RIVERA, quien es mayor de edad, abogado, de este 

domicilio, a quien se le hizo saber el nombramiento de Curador; cargo que 

fue aceptado por el referido profesional, y el mismo fue juramentado a las 

diez horas del día veinte de enero de dos mil diecisiete.

 Lo que se pone de conocimiento del público para los efectos lega-

les.

 LIBRADO en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San 

Miguel, el día veinte de enero de dos mil diecisiete.- LIC. CRISTIAN 

ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, 

SECRETARIO. 

Of. 3 v. alt. No. 177-1

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

Los Infrascritos Jueces de la Cámara Cuarta de Primera Instancia de la 

Corte de Cuentas de la República, de conformidad con el Art. 88 de la 

Ley de esta Institución.

 EMPLAZAN: a los señores ANA DEISY HERRERA DE 

RAMIREZ y EDWIN TOMAS ESTRADA HURTADO, para que dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del presente Edicto, 

se presente a esta Cámara a recibir copia del Pliego de Reparos, donde 

se le señala Responsabilidad Patrimonial en forma conjunta con otros 

servidores actuantes, por la cantidad de Dos Mil Doscientos Cuarenta y 

Siete Dólares de los Estados Unidos de América con Cincuenta Centavos 

($2,247.50) y Responsabilidad Administrativa; por sus actuaciones como 

Tercera Regidora Propietaria y Sexto Regidor Propietario respectiva-

mente, del uno de enero al treinta y uno de abril de dos mil quince, en 

la Municipalidad de Texistepeque, departamento de Santa Ana, que dió 

origen al Juicio de Cuentas Número JC-IV-14-2016.

 Librado en la Cámara Cuarta de Primera Instancia de la Corte de 

Cuentas de la República, San Salvador, a las ocho horas y treinta del día 

uno de febrero del año dos mil diecisiete.- LICDA. SILVIA ELIZABETH 

HERNÁNDEZ ARIAS, LIC. WILFREDO BONIFACIO CÓRDOVA, 

JUECES DE LA CÁMARA CUARTA DE PRIMERA INSTANCIA.- 

LICDA. DEYSI MARGOTH BAZÁN MEJÍA, SECRETARIA DE AC-

TUACIONES.

Of. 1 v. No. 178
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DECLARATORIA DE HERENCIA

LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las diez 
horas con veinte minutos del día uno de Febrero del dos mil diecisiete, 
se ha declarado definitivamente Heredero Abintestato y con Beneficio de 
Inventario de la sucesión que a su defunción dejó el causante PATRO-
CINIO MIGUEL GUARDADO, quien falleció a las diecisiete horas con 
treinta minutos del día veintidós de Octubre del año dos mil dieciséis, 
en el Hospital Rosales de San Salvador, siendo esta ciudad, su último 
domicilio; de parte de MARIA IRMA GUARDADO o MARIA IRMA 
GUARDADO DE GUARDADO, en calidad de Cónyuge sobreviviente 
y como Cesionaria de los Derechos Hereditarios que le correspondían 
a CRISTOBAL FIDENCIO GUARDADO GUARDADO, como hijo 
sobreviviente del causante.

 Se confiere a los herederos declarados la administración y repre-
sentación definitiva de la sucesión, en la calidad antes expresada.

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chalatenango, a los 
un días del mes de Febrero del dos mil diecisiete.- LIC. MORENA 
CONCEPCIÓN LAÍNEZ RAMÍREZ, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-
CIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA CASTRO, SECRETARIO.

1 v. No. C004605

NERY MARGARITA RIVERA BENAVIDES, Notario, con Oficina en 
la Sexta Avenida Norte Número cuatrocientos uno, de esta ciudad.

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas del día veintinueve 
de Diciembre del año dos mil dieciséis, se ha declarado herederos con 
beneficio de inventario de la herencia Testada que a su defunción dejó 
el señor JUSTINIANO SANTOS SOTO, conocido por JUSTINIANO 
SANTOS H., por JUSTINO SANTOS, JUSTINIANO SANTOS y por 
JUSTINIANO SANTOS HIJO, quien fuera de sesenta y nueve años de 
edad, Agricultor, Casado, originario y del domicilio de Guatajiagua, 
Departamento de Morazán, lugar de su último domicilio, y quien falleció 
a las diez horas del día treinta de marzo de mil novecientos noventa y 
cinco, en el Barrio El Centro, de la Jurisdicción de Guatajiagua, De-
partamento de Morazán, siendo esa ciudad su último domicilio, quien 
falleciera en forma Testada. Declárese herederos a los señores CARLOS 
JEOBHANY SANTOS MAJANO, conocido por CARLOS JIOBHANY 
SANTOS MAJANO, ROSA AMELIA SANTOS MAJANO, conocida por 
ROSA AMELIA SANTOS; MARIA MAGDALENA MAJANO POR-
TILLO VIUDA DE SANTOS, conocida por MARIA MAGDALENA 
MAJANO DE SANTOS, y por MARIA MAGDALENA PORTILLO DE 
SANTOS, JOSE HERMOGENES SANTOS MAJANO, conocido por 
JOSE HERMOGENES SANTOS, y JUSTINIANO DE JESUS SANTOS 
MAJANO, conocido por JUSTINIANO DE JESUS SANTOS, en su 
calidad de Herederos Testamentarios del difunto, a quienes y se les ha 
conferido la administración y representación definitiva de la sucesión.

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

 San Miguel, dos de Febrero del año dos mil diecisiete.

LIC. NERY MARGARITA RIVERA BENAVIDES,

NOTARIO.

1 v. No. F031600

 

ARNOLDO ARAYA MAJÍA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL DE SAN MIGUEL SUPLENTE. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las nueve ho-
ras cuarenta y cinco  minutos del día veinticuatro de enero del año dos 
mil diecisiete, en las Diligencias de ACEPTACIÓN DE HERENCIA 
TESTAMENTARIA, clasificadas con el NUE: 04517-16-CVDV-1-
CM1-382-02; se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO con bene-
ficio de inventario, al señor JUAN CARLOS SALAZAR RAMÍREZ, 
mayor de edad, Técnico en Anatomía Patológica, de este domicilio, 
con Documento Único de Identidad número: Cero dos uno ocho uno 
cero cinco cuatro-uno (02181054-1) y con Número de Identificación 
Tributaria: Uno dos uno siete-cero uno uno cero siete uno-uno cero 
cuatro-cero (1217-011071-104-0); en calidad de sobrino sobreviviente 
y heredero universal testamentario de la causante señora ROSA VIR-
GINIA SALAZAR LÓPEZ DE SÁNCHEZ; a su defunción ocurrida el 
día 09 de septiembre del año 2016, en la Colonia Kury, Pasaje 4, Casa 
número 2, Ciudad y Departamento de San Miguel, a consecuencia de 
Paro respiratorio, sin asistencia médica, a la edad de setenta y un años 
de edad, Viuda, Comerciante, originaria de la ciudad y departamento 
de San Miguel, de Nacionalidad Salvadoreña, hija de Antonia Luisa 
López y de Juan Salazar Corleto, siendo su último domicilio la ciudad 
y departamento de San Miguel; 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 nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día veinti-
cuatro de enero del año dos mil diecisiete.- LICENCIADO ARNOLDO 
ARAYA MEJÍA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 
SAN MIGUEL, SUPLENTE.- LICENCIADA MARTA ERICELDA 
BONILLA RIVERA, SECRETARIA.

1 v. No. F031607

LA INFRASCRITA  JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE DE 
USULUTAN, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas y treinta minutos 
de este día, se han declarado herederos definitivos con beneficio de in-
ventario a la señora MARÍA LUISA MÉNDEZ AGUILAR, quien a su 
vez representa a su menor hijo WILBER ISAAC CHÁVEZ MÉNDEZ, 
la primera en calidad Cesionaria de los Derechos Hereditarios que le 
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correspondían a los señores Orlando de Jesús Chávez y Blanca Nelly 
Zelaya conocida por Blanca Nelly Zelaya de Chávez, éstos en calidad de 
padres del causante, y el segundo en su calidad de hijo del causante, señor 
ALFREDO DE JESÚS CHÁVEZ ZELAYA, en la sucesión intestada 
que éste dejó al fallecer el día once de marzo del año dos mil dieciséis, 
en Cantón El Tigüilote, Santa María, departamento de Usulután, siendo 
la ciudad de Usulután, departamento de Usulután, el lugar que tuvo 
como último domicilio. Confiriéndosele a los herederos declarados la 
administración y representación definitiva de dicha sucesión, con las 
facultades y restricciones de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los seis días del mes 
de enero del año dos mil diecisiete.- LICDA. SANDRA ELIZABETH 
SÁNCHEZ DÍAZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. MIRNA 
MARISOL SIGARAN HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F031614

LICENCIADO  OSEAS HARVEYS MENDEZ  ALVAREZ, JUEZ 
DE LO CIVIL, SUPLENTE  DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,  AL 
PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado de las nueve horas 
cincuenta minutos del día cuatro de enero del año dos mil diecisiete, se ha 
declarado HEREDERA DEFINITIVA, expresamente y con beneficio de 
inventario la HERENCIA INTESTADA que dejó el causante JOSE AN-
TONIO ALVARADO NUÑEZ conocido por ANTONIO ALVARADO 
NUÑEZ, quien falleció a las quince horas del día veintisiete de enero 
del año dos mil siete, en el Caserío El Zapote, Cantón Guajiniquil, de 
la Jurisdicción de Lislique, de este Distrito, Departamento de La Unión, 
siendo dicho lugar su último domicilio, a la señora MARIA VILLATORO 
ALVARADO, de cuarenta y nueve años de edad, oficios domésticos, 
del domicilio de Lislique, con Documento Único de Identidad Número 
cero dos cinco cinco cero tres siete seis guión cuatro y con Número de 
Identificación Tributaria uno cuatro cero nueve guión dos cero uno dos 
seis seis guión uno cero tres guión uno, en concepto de hija sobreviviente 
del causante antes mencionado. 

 En consecuencia se le confirió a la heredera declarada, en el carácter 
dicho, la administración y representación definitiva de los bienes de la 
indicada sucesión, dése el aviso de Ley, y oportunamente extiéndase la 
certificación que corresponde.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departa-
mento de La Unión, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil 
diecisiete.- LIC. OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, JUEZ DE 
LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍ-
NEZ DE MARTÍNEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F031643

 

LICENCIADO OSEAS  HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, JUEZ 
DE LO CIVIL, SUPLENTE DE ESTE  DISTRITO JUDICIAL, AL 
PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado, a las diez horas y treinta 
minutos del día tres de enero de dos mil diecisiete, de conformidad con 
los Arts. 988 No. 1°, 1162, 1163 Inc. 1° y 1165, todos del Código Civil, 
se resolvió DECLARASE HEREDERA DEFINITIVA, expresamente y 
con beneficio de inventario de la HERENCIA INTESTADA, que dejó el 
causante VICTOR ARMANDO VILLATORO GUERRA, quien falleció 
a las siete horas del día ocho de diciembre de dos mil doce, en el Cantón 

Cerro Pelón, jurisdicción de Pasaquina, Departamento de La Unión, 
siendo dicho lugar su último domicilio a favor de la señora NELSY 
LORENA SANTOS VILLATORO, de treinta y seis años de edad, de 
Oficios Domésticos, del domicilio de la ciudad de Nueva Esparta, con 
Documento Único de Identidad Número cero cuatro seis cuatro seis seis 
cero nueve- cero, y Número de Identificación Tributaria mil cuatrocientos 
once- cero cuatro uno cero siete nueve- uno cero cuatro-cero, en concepto 
de hija del causante antes mencionado. 

 En consecuencia, se le confirió a la heredera declarada en el carácter 
dicho la administración y representación definitiva de los bienes de la 
indicada sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil, Santa Rosa de Lima, departa-
mento de La Unión, a los tres días del mes de enero de dos mil dieci-
siete.- LIC. OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, JUEZ DE LO 
CIVIL SUPLENTE.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ 
DE MARTÍNEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F031644

 

CARLOS ARMAS REYES, Notario, del domicilio de San Salvador, con 
Oficina Jurídica situada en Avenida Tres de Abril número veinte de la 
ciudad de Armenia, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las quince horas y cuarenta minutos del día veinticuatro de febrero 
del dos mil dieciséis, se han declarado HEREDEROS DEFINITIVOS 
ABINTESTATO CON BENEFICIO DE INVENTARIO de los bienes 
que a su defunción dejó el señor VÍCTOR MANUEL LOPEZ, quien 
falleció a las catorce horas del día catorce de agosto del dos mil catorce, 
en Colonia Llano Verde, Cantón Las Flores, Jurisdicción de Jayaque, 
Departamento de La Libertad, a los señores CHRISTIAN EVERARDO 
LOPEZ MARROQUIN, y VÍCTOR ANTONIO LOPEZ MARROQUIN, 
en concepto de hijos del referido causante, y además en concepto de 
cesionarios de los derechos hereditarios en abstracto que le correspon-
dían a la señora AMANDA LOPEZ MEJIA, conocida por AMANDA 
LOPEZ, en concepto de madre del causante en mención, habiéndoseles 
conferido a los herederos declarados la administración y representación 
definitivas de la sucesión intestada. 

 Librado en la ciudad de Armenia, a los veinticinco días del mes 
de febrero del dos mil dieciséis.

CARLOS ARMAS REYES,

NOTARIO.

1 v. No. F031649

DAVID ERNESTO CLAROS FLORES, Notario, del domicilio de Santa 
Tecla, departamento de La Libertad, con oficina ubicada en Ochenta y 
Nueve Avenida Norte, Número quinientos setenta y tres, Colonia Escalón, 
departamento de San Salvador, El Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las nueve horas del día doce de enero del año dos mil diecisiete, se 
ha declarado a la señora: FILOMENA RODRÍGUEZ DE RIVAS, 
HEREDERA DEFINITIVA AB-INTESTATO CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO de los bienes que a su defunción en la ciudad de San 
Salvador, departamento de San Salvador, el día veinte de junio del 
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año dos mil dieciséis, dejara el causante señor JOSÉ ISRAEL RIVAS 
SARAVIA, quien al momento de su fallecimiento era de ochenta y 
nueve años de edad, casado, pensionado, de nacionalidad salvadoreña, 
originario de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, siendo 
hijo de los señores Alonso Rivas y María Blas Saravia, estos últimos ya 
fallecidos y habiendo contraído últimas nupcias con la señora Filomena 
Rodríguez de Rivas; siendo la ciudad de San Salvador, departamento de 
San Salvador su último domicilio, ciudad en la que falleció a las cinco 
horas con diez minutos de la mañana, del día veinte de junio del año 
dos mil dieciséis; en su concepto de cónyuge sobreviviente del causante; 
habiéndole concedido la representación y administración definitiva de 
la referida sucesión.

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

 Librado en la ciudad de San Salvador, departamento de San Sal-
vador, el día veintisiete de enero del año dos mil diecisiete.

LIC. DAVID ERNESTO CLAROS FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. F031650

 

MAURICIO ROBERTO IRAHETA SANTAMARIA, Notario, del domi-
cilio de San Vicente, con Oficina Profesional, situada en Sexta Avenida 
Norte, Casa Número Treinta y Cinco, Barrio El Santuario, San Vicente, 
Departamento de San Vicente; al público para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario pronunciada 
en esta ciudad, a las diez horas del día tres de febrero del año dos mil 
diecisiete, habiéndo transcurrido el plazo legal desde la última publicación 
en dos Diarios de Circulación Nacional y en el Diario Oficial, sin que 
persona alguna se presentara a alegar igual o mejor derecho hereditario 
que los peticionarios, se han declarado HEREDEROS DEFINITIVOS 
TESTAMENTARIOS, con beneficio de inventario de los bienes que a 
su defunción dejó el señor JORGE ALEJANDRO RIVAS conocido por 
JORGE ALEJANDRO RIVAS LAINEZ y por ALEJANDRO RIVAS, 
quien falleció a la primera hora diez minutos del día trece de enero de 
dos mil trece, en la ciudad de Los Ángeles, Estado de California de 
los Estados Unidos de América, a consecuencia de Muerte natural, 
paro cardíaco metástasico de la vejiga, con asistencia médica; siendo 
su último domicilio el de la ciudad de Santa Clara, Departamento de 
San Vicente, y quien a la fecha de su defunción era de ochenta y cuatro 
años de edad, Agricultor en Pequeño, Casado, con Documento Único 
de Identidad Número cero cero nueve dos ocho nueve dos seis - uno; y 
Tarjeta de Identificación Tributaria uno cero cero cuatro - cero tres cero 
cinco dos ocho - cero cero uno - nueve; de Nacionalidad Salvadoreña, 
hijo de Serapio Rivas y Manuela Laínez; de parte de los señores LUZ 
RIVAS DE SERMEÑO, WILFREDO RIVAS LOPEZ, JOSE DIMAS 
RIVAS LOPEZ, MILTON ORLANDO RIVAS LOPEZ, BLANCA 
CELINA ESPINOLA, conocida por BLANCA CELINA RIVAS DE 
ESPINOLA y por BLANCA CELINA RIVAS LOPEZ, EDGAR NOEL 
RIVAS LOPEZ, ADAN RIVAS LOPEZ, MARIBEL RIVAS LOPEZ, 
JUAN FRANCISCO RIVAS LOPEZ, y ERMELINDA RIVAS DE ES-
PINOLA conocida por ERMELINDA RIVAS LOPEZ; como Herederos 
Testamentarios con beneficio de inventario.

 En consecuencia se les ha conferido a los aceptantes la Adminis-
tración y Representación Definitiva de los bienes de la sucesión referida, 
en su carácter de Herederos Universales.

 Librado en la Oficina del Suscrito Notario, a las diez horas del día 
cuatro de febrero del año dos mil diecisiete.

MAURICIO ROBERTO IRAHETA SANTAMARIA,

NOTARIO.

1 v. No. F031676

 

MÓNICA BEATRIZ SACA QUIJADA, Notario, de este domicilio, 
con oficina ubicada en Paseo General Escalón, Ciento cinco Avenida 
Sur, Edificio Ciento treinta y uno, Local número cuatro, segundo nivel, 
Colonia Escalón, ciudad y departamento de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las diez horas del día dos de febrero del presente año, se han declarado 
HEREDEROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE INVENTARIO 
a los señores MARTA ALICIA AGUILAR DOMINGUEZ y CAR-
LOS ERNESTO AGUILAR DOMINGUEZ, de la herencia intestada 
que a su defunción ocurrida en el Hospital Rosales de esta ciudad, a 
las diez horas treinta minutos del día veintiséis de junio de mil no-
vecientos noventa y siete, dejara la  causante señora ALBA ALICIA 
DOMINGUEZ RAMIREZ conocida por ALBA ALICIA DOMINGUEZ 
DE HERNANDEZ AGUILAR, ALICIA DOMINGUEZ RAMIREZ y 
por ALBA ALICIA DOMINGUEZ. En consecuencia se les confiere la 
Administración y Representación Definitiva de la referida herencia.

 Por lo que se AVISA al público, para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los dos días del mes de 
Febrero de dos mil diecisiete.

LICDA. MÓNICA BEATRIZ SACA QUIJADA,

NOTARIO.

1 v. No. F031680

 

ERNESTO ENRIQUE MONTES, Notario, de este domicilio, con oficina 
notarial ubicada en Calle Alberto Masferrer, número sesenta y cuatro de 
la Ciudad de Santo Tomás, al público.

 AVISA: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, a las 
dieciséis horas del día seis de los corrientes, se ha declarado herederos 
definitivos con beneficio de inventario en la herencia intestada que a 
su defunción ocurrida el día veinticinco de Septiembre del año dos mil 
trece, en el Hospital General del Seguro Social del municipio de San 
Salvador, siendo su último domicilio el de Ciudad Delgado, departamento 
de San Salvador, dejó el señor JOSE FRANCISCO SANTOS, a los 
señores KATHYA MICHELLE SANTOS PORTILLO, KAREN ANA 
MARIA SANTOS DE FUNES, JORGE ALBERTO SANTOS POR-
TILLO y ROBERTO SANTOS PORTILLO, en su calidad de sobrinos 
del referido causante; y se les ha conferido a los herederos declarados 
la administración y representación definitiva de la expresada sucesión. 

 Librado en la Ciudad de Santo Tomás, el día siete de Febrero del 
año dos mil dieciséis.

LIC. ERNESTO ENRIQUE MONTES,

NOTARIO.

1 v. No. F031699
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LA INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE, al público 

para los efectos de ley,

 AVISA: Que por resolución de las quince horas y treinta y cinco 

minutos de este día se ha declarado heredera definitiva con beneficio de 

inventario, a la señora MARIA DEL CARMEN PINEDA DE ALEMAN, 

en calidad de cónyuge sobreviviente del causante y como cesionaria de 

los derechos hereditarios que les correspondían a los señores ELMER 

ALBERTO ALEMAN PINEDA, XOCHIL ALEMAN DE CRUZ, NU-

BIA ALEMAN PINEDA, WALTER ALEMAN PINEDA y SOLEDA 

ALEMAN HERNANDEZ, todos en calidad de hijos del causante, en la 

herencia intestada que dejó al fallecer el señor ALBERTO ALEMAN, 

conocido por ALBERTO GUERRERO ALEMAN y por ALBERTO 

ALEMAN GUERRERO, al fallecer el día dieciséis de octubre de dos 

mil catorce, en el Hospital Nacional San Pedro de Usulután, habiendo 

sido esta Ciudad de Usulután su último domicilio.-

 Confiriéndole a la heredera declarada la administración y repre-

sentación definitiva de dicha sucesión con las facultades de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los 

veinticinco días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- Licda. 

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL 

SUPLENTE.- Licda. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. F031701

JULIO CESAR AGUILLON BELTRAN, Notario, del domicilio de 

Ilopango, departamento de San Salvador, con oficina jurídica situada 

en el Centro Urbano San Bartolo, número dos, Pasaje cinco, número 

veintiséis, Ilopango, departamento de San Salvador,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, 

en la ciudad de Ilopango, departamento de San Salvador, a las nueve 

horas del día siete de febrero de dos mil diecisiete, se han declarado a los 

señores: ISABEL MARINA RAMIREZ, conocida por MARINA ISABEL 

RAMIREZ VIUDA DE MUÑOZ, en concepto de cónyuge sobreviviente 

del causante, a MIRIAN SOLEDAD MUÑOS DE ORTEGA, BLANCA 

CLARIBEL MUÑOZ RAMÍREZ, en calidad de hijas sobrevivientes del 

causante y al señor MANUEL DE JESÚZ MUÑOS RAMIREZ, hijo 

del causante Herederos definitivos con beneficio de inventario, de los 

bienes que a su defunción ocurrida en el hospital Médico Quirúrgico de 

San Salvador dejó el señor MANUEL DE JESÚS MUÑOZ RIVERA, 

a la once horas del día veintiséis de abril de dos mil quince, siendo su 

último domicilio la ciudad de Ilopango, departamento de San Salvador, 

en concepto de cónyuge sobreviviente la primera e hijos del mencionado 

causante respectivamente.

 Habiéndoles concedido la Administración y Representación De-

finitiva de la sucesión citada.

 Lo que avisa al público para los efectos de Ley. 

 Ilopango, departamento de San Salvador, a los siete días del mes 

de febrero de dos mil diecisiete.-

JULIO CESAR AGUILLON BELTRAN

NOTARIO.

1 v. No. F031703

MANUEL MAURICIO MARTINEZ CARBALLO, Notario, de este 

domicilio, con despacho notarial ubicado en Edificio Comercial A & 

M. Tercer Piso, local C - Dos, Primera Calle Poniente y Final Sesenta 

y tres Avenida Norte, Colonia Escalón, de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del siete de febrero de dos mil diecisiete, se ha decla-

rado a los señores: MARIA ABELINA QUINTANILLA VIUDA DE 

MEJIA, conocida por MARIA ABELINA QUINTANILLA MENJIVAR, 

ORLANDO ANTONIO MEJIA QUINTANILLA, JOSE NEFTALI 

MEJIA QUINTANILLA, ARMANDO MEJIA QUINTANILLA y GIO-

VANNI MEJIA QUINTANILLA, herederos definitivos con beneficio 

de inventario, de la herencia intestada que a su defunción ocurrida en 

esta ciudad su último domicilio, el diecisiete de abril de mil novecientos 

noventa y nueve, dejó el señor ANTONIO MEJIA PEREZ, quien fue de 

cincuenta y un años de edad, Jornalero, de nacionalidad salvadoreña, en 

su calidad de cónyuge sobreviviente la primera y de hijos del causante 

los cuatro restantes.

 Habiéndoseles conferido la administración y representación defi-

nitiva de la sucesión intestada citada.

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

 Librado en San Salvador, a los siete días de febrero de dos mil 

diecisiete. 

MANUEL MAURICIO MARTINEZ CARBALLO,

NOTARIO.

1 v. No. F031714
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CARLOS EDGARDO ARTOLA FLORES, Notario, del domicilio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, con oficina ubicada en Centro 

de Oficinas Colonial, segundo nivel, local doscientos dieciocho, Colonia 

La Sultana, Boulevard La Sultana, Antiguo Cuscatlán, La Libertad,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las dieciocho horas con treinta minutos del día veinticinco de enero de 

dos mil diecisiete, se ha declarado a la señora KATIA DEL MILAGRO 

CHÁVEZ y al señor CARLOS OSWALDO CASTELLANOS CHÁVEZ, 

herederos definitivos con beneficio de inventario, de la herencia intestada 

que a su defunción dejara la señora MARÍA LIDIA CHÁVEZ DIMAS, 

en concepto de hijos sobrevivientes de la causante.

 Habiéndoseles concedido la representación y administración 

definitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en Antiguo Cuscatlán, el día treinta y uno de enero de dos 

mil diecisiete.-

CARLOS EDGARDO ARTOLA FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. F031718

LUIS RICARDO MERINO ORELLANA, Notario, del domicilio de 

San Salvador, con despacho notarial ubicado en Veintinueve Avenida 

Sur, Número Mil Dos, Colonia Cucumacayán, departamento de San 

Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día treinta de enero del año dos mil diecisiete, se 

ha declarado a los señores MIGUEL ARTURO ESCOBAR ALFARO, 

MARÍA EVELYN ESCOBAR DE LÓPEZ, conocida por MARÍA 

EVELIN ESCOBAR ALFARO DE LÓPEZ, JENNIFER DENISSE 

GÓMEZ ESCOBAR y KAREN VANESSA GÓMEZ ESCOBAR, 

herederos testamentarios definitivos con beneficio de inventario, de los 

bienes que a su defunción dejó la señora MARÍA DE JESÚS ALFARO 

DE ESCOBAR, quien falleció en la ciudad de Lancaster, Estado de 

Los Ángeles, Estados Unidos de América, siendo su último domicilio 

la ciudad de Palmdale, Estado de Los Ángeles, Estados Unidos de 

América. Los señores Miguel Arturo Escobar Alfaro y María Evelyn 

Escobar de López, conocida por María Evelin Escobar Alfaro de López, 

son declarados herederos en su calidad de herederos testamentarios y 

las señoritas Jennifer Denisse Gómez Escobar y Karen Vanessa Gómez 

Escobar, son declaradas herederas en su calidad de cesionarias del de-

recho hereditario que en la sucesión le correspondía a la señora Lorena 

Lilian Escobar de Gómez, conocida por Lorena Lilian Escobar Alfaro 

de Gómez, quien había sido instituida en el testamento relacionado en 

las presentes diligencias, como heredera universal juntamente con los 

primeros dos. 

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

 Librado en San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos 

del día treinta de enero del año dos mil diecisiete.

LUIS RICARDO MERINO ORELLANA,

NOTARIO.

1 v. No. F031739

Licenciado JORGE ARMANDO GOMEZ RETANA, Notario, del 

domicilio de Ahuachapán, con oficina jurídica situada en Primera 

Calle Poniente, frente a Colegio Cristiano Profesor Justo González 

Carrasco, dos-cuatro local cinco, Ahuachapán, al público para los 

efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

en esta ciudad, a las trece horas y treinta minutos del día uno de febrero 

del año dos mil diecisiete, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO, a la señora Renata Zulema 

González Castillo, conocida por Renata Zulema González de Duran, de 

los bienes que a su defunción dejó la señora María Catalina Castillo de 

González, conocida por María Catalina Castillo Viuda de González, quien 

falleció a las nueve horas y quince minutos del día ocho de abril de dos 

mil dieciséis, en Calle Masferrer y Cuarta Avenida Norte, casa número 

nueve, Barrio El Calvario, Santiago de María, Usulután, a consecuencia 

de Infarto agudo al miocardio, Neumonía sin asistencia médica, siendo 

su último domicilio el Municipio de Santiago de María, Departamento 

de Usulután.

 Habiéndosele concedido la Representación y Administración 

Definitiva de la referida sucesión. 

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

 Librado en la oficina del suscrito Notario, a las diez horas del seis 

de febrero del año dos mil diecisiete.

Lic. JORGE ARMANDO GOMEZ RETANA,

NOTARIO.

1 v. No. F031764
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LICENCIADO JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO, Juez de lo 

Civil Suplente de Cojutepeque: DE CONFORMIDAD AL INCISO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1165 DEL CÓDIGO CIVIL, AL PÚ-

BLICO EN GENERAL,

 AVISA: Se han promovido por el Licenciado Hugo Alexánder 

Martínez Martínez, diligencias de Aceptación de Herencia Testamentaria 

con Beneficio de Inventario, sobre los bienes que a su defunción dejara 

el señor ARTURO GARCÍA PÉREZ, quien fue de ochenta y cuatro 

años de edad, pensionado o jubilado, casado, con Documento Único de 

Identidad número: 01055942-5, y con Tarjeta de Identificación Tributaria 

número: 0710-170833-001-3, quien falleció en Cantón La Loma, en el 

Municipio San Pedro Perulapán, Cuscatlán, a las seis horas con treinta 

y cinco minutos del día veintisiete de junio de dos mil dieciséis, siendo 

San Pedro Perulapán, Cuscatlán, su último lugar de domicilio.

 Habiéndose nombrado este día en el expediente identificado bajo 

la Referencia 50-H-2016-3 como HEREDEROS DEFINITIVOS de los 

bienes, derechos y obligaciones transmisibles que de manera TESTADA 

dejara el referido causante a José Reynaldo García Ventura, Edwin 

Alexánder García Ventura y al adolescente Francisco García Ventura 

(representado legalmente por su madre, señora María Teodora Ventura 

de García); en su carácter de herederos testamentarios del causante en 

comento.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Cojutepeque, 

a los trece días del mes de enero de dos mil diecisiete.- Lic. JOSÉ 

APOLONIO TOBAR SERRANO, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE 

DE COJUTEPEQUE.- Licda. GILDA MARITRINI CONTRERAS 

ROSALES, SECRETARIA DE ACTUACIONES DEL JUZGADO DE 

LO CIVIL DE COJUTEPEQUE.

1 v. No. F031784

SAUL ALFREDO RIVERA LOPEZ, Notario, del domicilio de San 

Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán, con Oficina Jurídica, ubicada 

en Primera Calle Oriente y Cuarta Avenida Norte, número dos, de la 

ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día uno de febrero de dos mil diecisiete, se ha 

declarado a las señoras MIRIAM CRUZ CARRILLO SANCHEZ y 

JOSEFINA GUADALUPE CARRILLO SANCHEZ, HEREDERAS 

DEFINITIVAS CON BENEFICIO DE INVENTARIO, por medio de 

su Apoderado señor SERGIO AURELIO CRUZ, en su calidad de hijas 

sobrevivientes, de los bienes dejados a su defunción por la causante 

señora MARTA SANCHEZ DE CARRILLO, conocida por MARTA 

SANCHEZ y MARTA DEL CARMEN SANCHEZ DE CARRILLO, 

quien fue de ochenta y un años de edad, ama de casa, con Documento 

de Identidad número cero uno cero ocho dos uno dos dos - cero, con 

número de Identificación Tributaria: uno cero cero cinco- cero uno cero 

cinco tres cuatro- cero cero uno- cero, ocurrida a las veintidós horas ocho 

minutos del día primero de abril del año dos mil dieciséis, en el Hospital 

Nacional Rosales de San Salvador, departamento de San Salvador, con 

asistencia médica por la Doctora Sthephanny Marissa Desiree Torres 

López, a causa de Hipertensión Esencial, siendo la población de Santo 

Domingo, departamento de San Vicente su último domicilio. 

 Habiéndoseles conferido la representación y administración defi-

nitiva de la referida sucesión. 

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

 Librado en la ciudad de Cojutepeque, a las nueve horas del día seis 

de febrero de dos mil diecisiete.

Lic. SAUL ALFREDO RIVERA LOPEZ,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F031792

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

JOSE ADALBERTO CANJURA RAMOS, NOTARIO, DE ESTE 

DOMICILIO, AL PUBLICO,

 HAGO SABER: Que por resolución de las diecisiete horas del día 

uno de febrero del año dos mil diecisiete, ante mis oficios notariales se 

tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de parte 

de la señora ANA LETICIA VÁSQUEZ DE MARROQUÍN, la heren-

cia intestada que a su defunción dejara el causante señor ARMANDO 

MARROQUÍN GARCÍA, quien falleció en la ciudad y departamento 

de San Salvador, a las diecisiete horas con veinte minutos del día vein-

tisiete de mayo del año dos mil dieciséis, siendo su último domicilio el 

Reparto Toluca, Sur Poniente, Final Calle Toluca, número veinticinco, 

del Municipio de la ciudad y departamento de San Salvador, actuando 

la aceptante en calidad de esposa del causante.
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 Habiéndosele conferido a la señora ANA LETICIA VÁSQUEZ 

DE MARROQUÍN, 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 mi oficina 

jurídica ubicada en: Bulevar de Los Héroes, Torre Activa, Segundo Ni-

vel, Número Siete, San Salvador, en el término de quince días, contados 

desde el siguiente a la última publicación del presente edicto, a ejercer 

los derechos que les correspondan. 

 San Salvador, a los tres días del mes de febrero del año dos mil 

diecisiete.-

JOSE ADALBERTO CANJURA RAMOS,

NOTARIO.

1 v. No. F031592

DAMARIS ARGENTINA VASQUEZ CORNEJO, Notario, del domicilio 

de Cojutepeque, con oficina ubicada en Cuarta Avenida Norte, número 

cinco D, de la ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán,

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

a las siete horas del día uno del mes de febrero de dos mil diecisiete, se 

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

Herencia Intestada que al fallecer el día veinticuatro de febrero de dos 

mil doce, en Victoria Falls, Estado de Texas, Estados Unidos de América, 

teniendo como su último domicilio Helmonken Falls, Estado de Texas, 

Estados Unidos de América, dejó el señor JOSE ELIAS AGUILLON, de 

parte de la señora TRANSITO DEL CARMEN RIVAS DE AGUILLON, 

en su concepto de cónyuge sobreviviente del referido causante.

 Habiéndosele conferido la administración y representación interina 

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

herencia yacente.

 Lo que hace del conocimiento público para los efectos de Ley.

 Librado en la Oficina de la Notario Licenciada DAMARIS AR-

GENTINA VASQUEZ CORNEJO.

 En la ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, a los 

seis días del mes de febrero de dos mil diecisiete.

Licda. DAMARIS ARGENTINA VASQUEZ CORNEJO,

NOTARIO.

1 v. No. F031658

LUIS ANGEL MARTINEZ ORELLANA, Notario, del domicilio de Santa 

Ana, con oficina particular situada en Veintisiete Calle Poniente, entre 

Octava y Décima Avenida Sur, Número Cincuenta y Dos, Santa Ana,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las catorce horas del día tres de febrero de dos mil diecisiete, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la he-

rencia intestada que a su defunción ocurrida en Condominio Residencial 

Modelo, Edificio "B", Apartamento Número Nueve, San Salvador, el 

día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, dejara el 

causante GUSTAVO ENRIQUE TOVAR ARAGON, de parte de la 

señora MARIA EL CARMEN RAMOS VIUDA DE TOVAR, conocida 

por MARIA DEL CARMEN RAMOS VILLATORO, en su concepto 

de cónyuge sobreviviente del causante.

 Habiéndose conferido la administración y representación interina 

de la sucesión. 

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

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a mi oficina en 

el término de quince días contados desde el día siguiente de la última 

publicación del presente edicto.- 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Santa Ana, a los siete días del mes de febrero de dos mil diecisiete.

LUIS ANGEL MARTINEZ ORELLANA,

NOTARIO.

1 v. No. F031685
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LUIS YULBRAN SILVA FLORES, Notario, de este domicilio y de San 

Salvador, con Oficina Profesional ubicada en Avenida Quince de Sep-

tiembre, número cinco, Barrio Mercedes, de la ciudad de Tonacatepeque, 

al público.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diecisiete horas del día treinta de enero de dos mil diecisiete, se 

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

herencia intestada que a su defunción dejara el señor JOSE ANTONIO 

DIAZ RAMIREZ, quien falleció en la ciudad de San Salvador, depar-

tamento de San Salvador, el día dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 

siendo su último domicilio la ciudad de Tonacatepeque, departamento de 

San Salvador, de parte de la señora ROSA MARIA DIAZ DE TORRES, 

en concepto de cesionaria de los derechos hereditarios en abstracto 

que correspondían a la señora NOHEMY RAMIREZ, como madre del 

causante.

 Confiriéndole a la mencionada aceptante la administración y re-

presentación 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 la ciudad de Tonacatepeque, departamento de San Sal-

vador, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil diecisiete.

LIC. LUIS YULBRAN SILVA FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. F031740

 AMADO AREVALO RAMOS, Notario, de este domicilio, con oficina 

instalada en Condominio Residencial Florencia, Edificio A, número 

veintinueve, Calle Antigua a Soyapango, La Garita, de esta ciudad.

     

 HACE SABER: Al público, que por resolución pronunciada por 

el suscrito en esta ciudad, a las nueve horas treinta minutos de este día, 

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

la herencia intestada que a su defunción, dejara el causante señora 

JULIA HERNANDEZ VIUDA DE CONTRERAS, quien al fallecer 

era de ochenta y dos años de edad, de oficios domésticos, originaria de 

Ayutuxtepeque, San Salvador y cuyo último domicilio fue Sonsonate, 

Sonsonate, lugar donde falleció el día veinticuatro de septiembre del 

año dos mil diez; a la señora MARIA MARTINA CONTRERAS DE 

VILLANUEVA, en su calidad de hija de la causante. 

 Se ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión intestada con las facultades y las restricciones de 

los curadores de la Herencia Yacente. 

 Por lo que se hace un llamado a las personas que se consideren 

con algún derecho a presentar la oposición respectiva a la dirección 

mencionada dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación 

de este edicto. 

 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los siete días del mes de 

febrero de dos mil diecisiete; para su respectiva publicación.

AMADO AREVALO RAMOS,

NOTARIO.

1 v. No. F031765

JOSE EDILBERTO PEÑATE SANCHEZ, Notario, de este domicilio, 

con Oficina en 1a. Av. Sur 1-8, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, 

a las ocho horas del quince de noviembre de dos mil dieciséis, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su muerte ocurrida, el veintinueve de noviembre de dos 

mil catorce, en Cantón Rincón Grande, Atiquizaya, siendo Atiquizaya, 

su último domicilio, dejó Francisco Carranza Solís, de parte de Araceli 

Grijalva Cortez de Carranza, c/por Aracely Grijalva, Aracely Grijalva 

Cortez, y Araceli Grijalva Cortez, en calidad de esposa, y cesionaria de 

los derechos que como hijos, correspondía a Lety del Carmen Carranza 

Grijalva, Francisco Ovidio Carranza Grijalva, José Ernesto Carranza 

Grijalva, Raúl Humberto Carranza Grijalva, Fredy Carranza Grijalva, 

Cidia Marleni Carranza de Velásquez y Henry Alberto Carranza Gri-

jalva.

 Nombrándosele Administradora y Representante Interina de la 

Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.

 Ahuachapán, veinte de noviembre de dos mil dieciséis.

JOSE EDILBERTO PEÑATE SANCHEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F031772
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HUGO ERNESTO ALVARADO LÓPEZ, Notario, de este domicilio, 

con Oficina ubicada en Residencial Altos de San Francisco, sobre Calle 

A, y Calle Principal, Pasaje dos, casa número noventa y seis, de esta 

ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día cinco 

de septiembre del presente año, se ha tenido por ACEPTADA Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO de parte de la señora PRAXEDIS 

MIRIAN GARAY DE SOTO, en su calidad de Heredera Universal Tes-

tamentaria habiéndosele conferido la Representación y Administración 

Interina con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia 

Yacente de la sucesión, que a su defunción dejó el señor ROGELIO 

SOTO APARICIO, quien falleció a las nueve horas y cuarenta minutos 

del día veinticinco de enero del año dos mil quince, en el Hospital Ge-

neral del Seguro Social de San Salvador, a los setenta y nueve años de 

edad, Economista, casado con la señora Praxedis Mirian Garay de Soto, 

de nacionalidad Salvadoreña, originario del Municipio de San Rafael 

Oriente, Departamento de San Miguel, siendo su último domicilio el 

del Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, quien se 

identificaba a través de su Documento Único de identidad número cero 

cero tres uno dos ocho siete siete-seis, y con Número de Identificación 

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

siete, hijo de la señora Dolores Aparicio y del señor Eustaquio Soto.

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

presenten en el término de quince días, contados a partir del siguiente de 

la última publicación de este edicto, a la dirección antes mencionada.

 San Salvador, a los seis días del mes de septiembre del año dos 

mil dieciséis.

HUGO ERNESTO ALVARADO LÓPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F031777

JORGE ALBERTO MOLINA VELASQUEZ, Notario, de este domicilio, 

con oficina en: 19 CALLE PONIENTE, EDIFICIO MOSSI PORTILLO, 

LOCAL N° 3, SEGUNDA PLANTA, SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveído a 

las nueve horas del día seis de febrero de dos mil diecisiete, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción, ocurrida en el Hospital Central de esta 

Ciudad, a las veinte horas con treinta y cinco minutos del día veinte de 

noviembre del año dos mil quince, siendo su último domicilio la Ciudad 

y Departamento de San Salvador, dejó el señor AURELIO ANTONIO 

GUILLEN LARA, de parte de ROSALINA ZAMORA DE GUILLEN, 

y JOSE RAFAEL GUILLEN ZAMORA, en su calidad de cónyuge y 

de hijo.

 Confiriéndoseles a los aceptantes expresados la Administración y 

Representación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente,

 En consecuencia, se cita a todos los que se crean con derecho a 

la referida herencia, para que el término de ley se presenten a la oficina 

referida.

 San Salvador, siete de febrero del año dos mil diecisiete.

LIC. JORGE ALBERTO MOLINA VELASQUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F031793

NERY ALEXANDER GONZALEZ CHAVEZ, Notario, del domicilio 

de San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán, con Oficina Jurídica 

ubicada en Cuarta Avenida Norte, Local Número DOS, Cojutepeque, 

departamento de Cuscatlán.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las once horas del día dos de febrero de dos mil dieciséis, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor CARLOS RODOLFO MARTINEZ, 

ocurrida en el Hospital Nacional Rosales, de la ciudad de San Salvador, 

departamento de San Salvador, el día veintidós de diciembre de dos mil 

diez; por las señoras MONICA RAQUEL MENDOZA MARTINEZ 

y ROCIO ADELAIDA MENDEZ MARTINEZ, en calidad de nietas 

sobrevivientes, por el derecho de transmisión que le correspondía a su 

madre señora RINA ADELAIDA MARTINEZ MAYORA (ya fallecida), 

quien fuera hija del causante.

 Habiéndoseles conferido la administración y representación Interina 

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

herencia yacente.

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

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

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

última publicación del presente edicto.

 Librado en la Oficina del Notario NERY ALEXANDER 

GONZALEZ CHAVEZ. En la ciudad de Cojutepeque, departamento 

de Cuscatlán, a las nueve horas del día seis de febrero de dos mil dieci-

siete.

LIC. NERY ALEXANDER GONZALEZ CHAVEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F031794
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HERBERT ERNESTO RAMÍREZ, Notario, del domicilio de Soyapango, 
Departamento de San Salvador, con Oficina Jurídica situada en Colonia 
Layco, Pasaje Palomo, número mil catorce, entre diecisiete Avenida 
Norte y Veintisiete Calle Poniente, de esta ciudad.

 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 
las catorce horas del día trece de febrero del presente año, ante mis oficios 
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que a su defunción dejara la señora EVARISTA 
ORTIZ, conocida por EVA ORTIZ, y por EVARISTA ORTIZ MENDEZ, 
quien falleció el día veinticinco de mayo del año dos mil once, en el 
Hospital Nacional Zacamil, municipio de Mejicanos, departamento de 
San Salvador, siendo San Salvador su último domicilio, de parte los 
señores: MARIA ANTONIA ORTIZ, conocida por MARIA ANTONIA 
ORTIZ MELENDEZ, en calidad de hija sobreviviente de la causante y 
como CESIONARIA de los derechos hereditarios que les correspondían 
a HÉCTOR DAVID BARAHONA ORTIZ, en calidad de hijo sobrevi-
viente de la causante, MARIO ORLANDO BARAHONA ORTIZ, en 
calidad de hijo sobreviviente de la causante, y NELSON ARMANDO 
BARAHONA ORTIZ, en calidad de hijo sobreviviente de la causante; 
habiéndoseles conferido la administración y representación interina de 
la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 
Herencia Yacente.

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

 

 Librado en la Oficina del Notario HERBERT ERNESTO RAMÍREZ. 
En la Ciudad de San Salvador, a las catorce horas con veintiún minutos 
del día catorce de febrero del año dos mil diecisiete.

LIC. HERBERT ERNESTO RAMÍREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F033202

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado,  
a las once horas siete minutos del día nueve de enero del año dos mil 
diecisiete, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 
inventario, la herencia testada que a su defunción ocurrida el día catorce 
de julio de dos mil trece, en esta ciudad, dejare el causante señor PEDRO 
RAFAEL MONTERROZA LOPEZ, conocido por PEDRO RAFAEL 
MONTERROSA, PEDRO RAFAEL MONTERROSA LOPEZ, RA-
FAEL MONTERROSA, y PEDRO RAFAEL LOPEZ, siendo éste 
su último domicilio, de parte de la señora LILIAN GUADALUPE 
MONTERROSA DE DOMINGUEZ hoy conocida por LILIAN 
GUADALUPE MONTERROSA CAMPOS, LILIAN GUADALUPE 
MONTERROSA CAMPOS DE DOMINGUEZ, en su calidad de heredera 
testamentaria.

 Y se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 
interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: A los que se crean con derecho a la herencia referida para 
que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 
la sucesión.

       

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango: San Salvador, 
a las ocho horas treinta minutos del día diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete.- LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA 
DE LO CIVIL.- LICDA. EDME GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004606-1

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 con beneficio de inventario, promovidas por la Licenciada LO-
URDES YANIRA CARPIO SANDOVAL, en su calidad de Apoderada 
General Judicial del señor JOSÉ ADOLFO COLOCHO GUARDADO, 
clasificadas bajo el número de Referencia 01183-15- CVDV-2CM1, se ha 
proveído resolución por este tribunal, mediante la cual se ha tenido por 
aceptada por parte del señor JOSÉ ADOLFO COLOCHO GUARDADO, 
en calidad CESIONARIO DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS que 
le correspondían a los señores CESAR ALBERTO RAMÓN BERNAL 
y LIDIA ANGÉLICA BERNAL, en calidad de hijos del causante, sobre 
los bienes que a su defunción dejara la señora ANTONIA DEL CAR-
MEN BERNAL BELTRÁN, conocida por ANTONIA DEL CARMEN 
BERNAL y por ANTONIA BERNAL.

 Al aceptante señor JOSÉ ADOLFO COLOCHO GUARDADO, 
SE LE CONFIERE 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 tenga derecho a la referida sucesión, se presente a este Juzgado a 
deducirlo dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publi-
cación de este edicto en el Diario Oficial de conformidad al art. 1163 
del Código Civil.

      

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL: Santa Ana, a las quince horas cincuenta y cinco minutos 
del día veintiséis de enero de dos mil diecisiete.- LIC. RODRIGO ER-
NESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LIC. CARLOS MAX QUINTANA 
RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004607-1

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



61DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 14 de Febrero de 2017. 
LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez 

Segundo de Primera Instancia, de este Distrito Judicial, al público para 

efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal, de 

las nueve horas y diez minutos del día cinco de diciembre del corriente 

año, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario, 

la herencia intestada que a su defunción dejó el causante Maximino 

Gómez Hernández, de parte del señor Ricardo Walberto Peraza Gómez, 

de cuarenta y dos años de edad, Agricultor en Pequeño, del domicilio de 

Osicala, Departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad 

Número cero cero ocho ocho nueve dos siete cinco guión dos; y Número de 

Identificación Tributaria Número Un mil trescientos quince guión quince 

cero cuatro setenta y cuatro guión ciento uno guión siete; por derecho 

propio en calidad de hijo del mencionado causante, quien a la fecha de su 

fallecimiento fue de setenta y ocho años de edad, Agricultor en Pequeño, 

originario y del domicilio de Osicala, Departamento de Morazán; hijo 

de Emilio Hernández y Matea Gómez; falleció a las dieciocho horas y 

quince minutos del día doce de marzo de dos mil catorce, en el Hospital 

Nacional de esta ciudad de San Francisco Gotera; siendo la ciudad de 

Osicala, lugar de su último domicilio.

 Se le confirió al aceptante antes mencionado 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 Fran-

cisco Gotera, a las quince horas y treinta y tres minutos del día seis de 

diciembre de dos mil dieciséis.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 

URQUILLA, JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. 

KARINA ELIZABETH IGLESIAS SE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031596-1

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

      

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, el 

día veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia testamentaria 

que dejó al fallecer la señora DELMIRA GUTIERREZ FERNANDEZ 

VIUDA DE ALVAREZ, quien fue de noventa y seis años de edad, 

viuda, de oficios domésticos, originaria de San Miguel, departamento 

de San Miguel, hija de Juana Hernández y Reyes Gutiérrez, fallecida el 

día trece de septiembre de dos mil dieciséis, siendo su último domicilio 

San Miguel, departamento de San Miguel; de parte del señor JOSE 

ENRIQUE ALVAREZ GUTIERREZ, mayor de edad, empleado, de 

este domicilio, en calidad de heredero testamentario.

 Se le ha conferido al aceptante, en el carácter aludido, la adminis-

tración y representación interina de la sucesión testamentaria, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente y se 

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

se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir del 

siguiente al de la última publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público para los efectos de 

Ley.

     

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL , EL DÍA VEIN-

TICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.- LIC. CRISTIAN 

ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ, SE-

CRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F031603-1

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL 

DE USULUTAN SUPLENTE, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y cinco minu-

tos del día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, y rectificado por 

auto de fs. 33, se ha tenido por Aceptada Expresamente y con beneficio 

de inventario, la Herencia Intestada que a su defunción dejó  la señora 

BLANCA ELENA AQUINO MARTINEZ, conocida por BLANCA 

ELENA AQUINO, al fallecer el día cinco de mayo del año dos mil 

dieciséis, en el Barrio La Parroquia, de la Ciudad de Jucuarán, habiendo 

sido Jucuarán, su último domicilio, de parte de la señora GRICELDA 

CECIBEL AQUINO RODRIGUEZ, en calidad de hija de la causante.

 Confiriéndosele a la aceptante dicha, la Administración y Repre-

sentación Interina de la Sucesión, con las restricciones y facultades de 

los Curadores de la Herencia Yacente.

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

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, después 

de la tercera publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a 

los diecisiete días del mes de enero de dos mil diecisiete.- LICDA. 

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL 

SUPLENTE.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031611-1
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YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este juzgado, 

a las catorce horas y treinta minutos del día seis de diciembre de dos 

mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por la cau-

sante señora Marta Ofelia Guardado de Montufar, ocurrida el día diez 

de octubre de dos mil quince, en San Salvador, siendo esta ciudad, el 

lugar de su último domicilio, de parte del señor José Rodolfo Montufar 

Argumedo, en calidad de cónyuge sobreviviente de la causante, y ade-

más, como cesionario de los derechos hereditarios que correspondían 

a los señores Guillermo Alfredo Montufar Guardado, Rubén Antonio 

Montufar Guardado, Marta Eugenia Montufar de Hinds, José Rodolfo 

Montufar Guardado y Néstor Enrique Montufar Guardado, en calidad de 

hijos de la causante; y se ha conferido al aceptante, la administración y la 

representación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las catorce 

horas y cincuenta minutos del día once de enero de dos mil diecisiete. 

LIC. YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. 

KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031621-1

 

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 catorce horas treinta minutos del día siete de noviembre de dos 

mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el día vein-

tinueve de julio de dos mil siete, que defirió el causante señor ANGEL 

ALBERTO AGUILAR CAÑAS conocido por ANGEL ALBERTO 

ANDRADE CAÑAS, por ANGEL ALBERTO ANDRADE AGUILAR 

y por ANGEL AGUILAR ANDRADE, de treinta y cinco años de edad, 

Empleado, Casado, salvadoreño, originario de San Martín, Departamento 

de San Salvador, hijo de María Esperanza Cañas de Aguilar conocida 

por María Esperanza Cañas Andrade y por María Esperanza Andrade 

Cañas y Ángel Aguilar Ramírez conocido por Ángel Aguilar, siendo su 

último domicilio San Martín, departamento de San Salvador, de parte 

de la señora ELSA MARILU DERAS DE AGUILAR conocida por 

ELSA MARILU DERAS y por ELSA MARILU DERAS ESCOBAR, 

de cuarenta y siete años de edad, Profesora, Casada, del domicilio de 

San Martín, departamento de San Salvador, en su calidad cónyuge del 

causante y como cesionaria de los derechos hereditarios que le correspon-

dían a los señores Ángel Aguilar Ramírez conocido por Ángel Aguilar 

y María Esperanza Cañas de Aguilar conocida por María Esperanza 

Cañas Andrade y por María Esperanza Andrade Cañas, padres del cau-

sante, representada por su procurador Licenciado MANUEL DE JESUS 

SERVELLON RIVERA.

 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 crea 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 catorce horas 

cincuenta minutos del día siete de noviembre de dos mil dieciséis. LIC. 

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. 

AMALIA DEYANIRA RODRIGUEZ MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031627-1

 

NELSON PALACIOS HERNÁNDEZ, JUEZ CUARTO DE LO CI-

VIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR: AL PÚBLICO: para los 

efectos de ley.

  HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal de las ca-

torce horas del día veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, SE 

HA TENIDO POR ACEPTADA, expresamente y con beneficio de 

inventario de parte de los señores ALICIA MARGARITA ESQUIVEL 

FUENTES, de sesenta años de edad, Empleada, del domicilio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de 

Identidad número 03945636-9 y Número de Identificación Tributaria 

0614-261155-104-6, ANA GLORIA ESQUIVEL FUENTES, de sesenta 

y dos años de edad, Ama de casa, del domicilio de San Salvador, depar-

tamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número 

02286206-2 y Número de Identificación Tributaria 0614-160454-104-7, 

MARIO ENRIQUE ESQUIVEL FUENTES, de sesenta y siete años de 

edad, Pensionado, del domicilio de San Salvador, departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad número 01788231-6 y 

Número de Identificación Tributaria 0614-120948-004-0, y JULIO RENE 

ESQUIVEL FUENTES, de cincuenta y un años de edad, Empleado, del 
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domicilio de Sonzacate, departamento de Sonsonate, con Documento 

Único de Identidad número 01078361-8 y Número de Identificación 

Tributaria 0614-220564-022-9, todos en calidad de hijos sobrevivientes 

del causante, señor MANUEL ENRIQUE ESQUIVEL conocido por 

ENRIQUE ESQUIVEL, quien al momento de fallecer era de ochenta 

años de edad, de nacionalidad salvadoreña, originario de San Salvador, 

departamento de San Salvador y del domicilio de la ciudad de San Sal-

vador, departamento de San Salvador, con Cédula de Identidad Personal 

número 1-1-14275, en la herencia intestada que a su defunción ocurrida 

el día veinticinco de febrero del año un mil novecientos noventa y seis, 

en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social de San Salvador, 

departamento de San Salvador, dejó el señor MANUEL ENRIQUE 

ESQUIVEL conocido por ENRIQUE ESQUIVEL; confiriéndosele a los 

aceptantes la administración y representación INTERINA de la sucesión 

intestada, con las facultades y restricciones de los Curadores de la He-

rencia Yacente y que ejercerán conjuntamente con los señores JULIA 

FUENTES DE ESQUIVEL, en calidad de cónyuge del causante, y los 

señores EDUARDO ESQUIVEL FUENTES y JOSÉ LUIS ESQUIVEL 

FUENTES, en calidad de hijos sobrevivientes del causante, quienes han 

sido declarados herederos con anterioridad por resolución otorgada por 

el notario ANTONIO AUGUSTO GÓMEZ ZARATE. 

 En consecuencia, se cita a aquellos que se crean con derecho a 

la referida herencia para que se presenten a deducirlo en un término 

de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a la tercera 

publicación de éste.

 JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

SALVADOR, a las catorce horas con treinta minutos del día veintiuno 

de septiembre de dos mil dieciséis. LIC. NELSON PALACIOS HER-

NÁNDEZ, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LICDA. 

MONICA SILVIA PARADA DE CENTENO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031630-1

 

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 dos minutos del día veinte de Diciembre 

del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio 

de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

Doroteo Molina Villatoro, conocido por Doroteo Molina, de parte de la 

señora María Eulalia Villatoro Rivera, de sesenta y un años de edad, de 

Oficios Domésticos, del domicilio de Corinto, Departamento de Morazán, 

con Documento Único de Identidad Número cero dos cuatro dos uno 

cero dos seis guión uno; y, Número de Identificación Tributaria Número 

uno tres cero tres guión uno dos cero dos cinco cinco guión uno cero uno 

guión nueve; como Cesionaria de los derechos que le correspondían a la 

señora Nicomedes Villatoro Molina, éste por derecho propio en calidad 

de hijo del mencionado causante, quien a la fecha de su fallecimiento 

fue de setenta y dos años de edad, Agricultor en Pequeño, originario y 

del domicilio de Corinto, Departamento de Morazán; hijo de los señores 

Gregorio Molina y Prudencia Villatoro; falleció a las veintiún horas del 

día diez de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, en el Cantón 

Corralito, Caserío Las Marías de la ciudad de Corinto, Departamento de 

Morazán; siendo la menciona ciudad, lugar de su último domicilio.- Se 

le confirió 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 Francisco 

Gotera; a las quince horas y cuarenta y ocho minutos del día veintiuno 

de Diciembre de dos mil dieciséis. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 

URQUILLA, JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. 

KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031647-1

 

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHI-

TOTO. AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

  HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este tribunal 

a las quince horas treinta minutos de este mismo día, del presente mes y 

del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción dejara la causante 

señora IVET ALCIRA AVALOS DE PEREZ, quien falleció a las nueve 

horas veintiún minutos del día veintiocho de junio de dos mil catorce; 

en Hospital General del Seguro Social, de Jurisdicción de San Salvador, 

siendo su último domicilio el Barrio La Cruz, Jurisdicción de Suchitoto, 
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Departamento de Cuscatlán; de parte de los señores FELIX AVALOS 

HERRERA y CLAUDIA ALICIA VAZQUEZ DE AVALOS, actuando 

éstos en su concepto de Padres sobrevivientes de dicha causante.

 Se les ha conferido a los aceptantes la administración y representa-

ción interina de los bienes sucesorales con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente, se citan a todas las personas que se 

crean con derecho a la herencia antes mencionada para que se presenten 

a este tribunal a deducirlo en el término de quince días contados desde 

el siguiente a la tercera publicación del presente edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las nueve 

horas diez minutos del día treinta de Enero de dos mil diecisiete.- LIC. 

OSWALDO DAGOBERTO ARGUETA FUNES, JUEZ DE PRIME-

RA INSTANCIA. LICDA. JUANA DE JESUS FIGUEROA COCA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031722-1

 

HERENCIA YACENTE

LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMIREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día catorce 

de octubre del año dos mil dieciséis, se ha declarado yacente la herencia 

que dejó la señora MARÍA DE JESÚS CONTRERAS, fallecida a la una 

de la mañana del día veintidós de mayo de mil novecientos cincuenta 

y ocho, en el Cantón Guachipilín, de la Vía de San Pedro Puxtla, de la 

jurisdicción de Ahuachapán, siendo ese su último domicilio. Habiéndose 

nombrado Curador de la Herencia Yacente, para que represente a la 

sucesión de la mencionada causante al Licenciado DANIEL ENRIQUE 

CASTILLO, a quien se le hizo saber su nombramiento y previa aceptación 

y juramentación, se le discernió el mismo por resolución de las nueve 

horas cincuenta y ocho minutos del día ocho de noviembre de dos mil 

dieciséis.

  Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas tres mi-

nutos del día veintitrés de enero de dos mil diecisiete. LIC. DANI BERI 

CALDERÓN DE RAMIREZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. CLAUDIA 

LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004614-1 

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 quince horas y diez minutos del día cinco de diciembre de dos mil 

dieciséis, se ha declarado yacente la herencia que a su defunción dejó 

el causante señor RALPH LEVY RODRIGUEZ conocido por RALPH 

LEVY, RAPHAEL LEOPOLD LEVY JR, RALPH LEOPOLD LEVY 

RODRIGUEZ JR, quien a la fecha de su fallecimiento era de ochenta y 

dos años de edad, divorciado, originario de California, Estados Unidos 

de América, hijo de Raphael Levy Levy y Lidia Rodríguez, quien fa-

lleció el día dieciséis de mayo de dos mil diez, en Los Ángeles, Estado 

de California, Estados Unidos de América, siendo esta ciudad su último 

domicilio; y se ha nombrado Curadora de la misma, a la Licenciada 

YESENIA ESPERANZA CUELLAR CARIAS, quien es mayor de 

edad, abogada, de este domicilio.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las quince horas del día seis de enero del dos mil diecisiete. 

KARINA JEANNETTE MARTINEZ GUEVARA, JUEZA TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LICINIA NUBE SILIEZER DE RO-

MERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031725-1

TITULO SUPLETORIO

 

MILTON ALIRIO HERNANDEZ DIAZ, Notario, del domicilio de 

Ahuachapán, con oficina establecida en: Avenida Francisco Menéndez 

Norte, número dos - dos, segunda planta del Edificio Alisson, en la 

ciudad de Ahuachapán.

  HACE SABER: Que a esta oficina ha comparecido el señor JOSE 

DOMINGO CRUZ FRANCO, de treinta y dos años de edad, Ganade-

ro, del domicilio de San Francisco Menéndez, del Departamento de 

Ahuachapán, portador de su Documento Único de Identidad número: 

cero dos millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta 

y ocho - dos, y con Número de Identificación Tributaria: cero cuatro-

cientos diecisiete – doscientos un mil ciento ochenta y cuatro – ciento 

uno - cinco; solicitando obtener a su favor Título Supletorio, de un 

terreno de naturaleza rústica, perteneciente a la Hacienda Cara Sucia, 

Lotificación Agrícola, identificado como Lote numero CINCUENTA Y 

NUEVE - A, del Polígono DOS, Lotificación El Naranjo, de la porción 

DOS - DOS, situado en el Cantón Cara Sucia, de la Jurisdicción de 

San Francisco Menéndez, del Departamento de Ahuachapán, de una 

extensión superficial de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

PUNTO NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, el cual tiene 
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la descripción técnica siguiente: RUMBO NORTE: Compuesto de un 

solo tramo recto: con rumbo Norte, ochenta y cinco grados, veintidós 

minutos, cuarenta y seis segundos Este, y una distancia de veintinueve 

punto sesenta y ocho metros, lindando por este rumbo con lote número 

ciento cincuenta y cuatro, del polígono cinco, perteneciente a la Hacien-

da Cara Sucia, propiedad de la señora Virginia Cruz de Tejada, cerco 

propio de por medio. RUMBO ORIENTE: Compuesto de un solo tramo 

recto: con rumbo Sur, cero cuatro grados, treinta y seis minutos, treinta 

y un segundos Este, y una distancia de cuarenta y seis punto sesenta y 

un metros, lindando por este rumbo con lotes números veintinueve, del 

polígono dos, Lotificación El Naranjo, perteneciente a la Hacienda Cara 

Sucia, propiedad del señor Benito Cruz Franco, cerco propio y calle de 

por medio, y lote treinta y tres, del polígono dos, Lotificación El Naranjo, 

perteneciente a la Hacienda Cara Sucia, propiedad de la señora Genara 

Alicia Flores Martínez, cerco propio y calle de por medio. RUMBO 

SUR: Compuesto de un solo tramo recto: con rumbo Sur, ochenta y 

cinco grados, treinta y cinco minutos, veinticuatro segundos Oeste, y una 

distancia de veintinueve punto ochenta y seis metros, lindando por este 

rumbo con lotes números cuatro y tres, del polígono dos, Lotificación El 

Naranjo, perteneciente a la Hacienda Cara Sucia, ambos lotes propiedad 

del señor Nelson Antonio Dubon Tobar, cerco propio y calle de por 

medio. Y RUMBO PONIENTE: Compuesto de dos tramos rectos así; el 

primero: con rumbo Norte, cero cuatro grados, veintitrés minutos, trece 

segundos Oeste, y una distancia de veintidós punto veintidós metros, 

lindando por este tramo con lote número ciento cincuenta y cinco, del 

polígono cinco, perteneciente a la Hacienda Cara Sucia, propiedad del 

señor Ernesto Cruz Franco, cerco propio de por medio; y tramo dos: 

con rumbo Norte, cero cuatro grados, veintitrés minutos, trece segundos 

Oeste, y una distancia de veinticuatro punto veintiocho metros, lindando 

por este tramo con lote numero ciento cincuenta y cuatro, del polígono 

cinco, perteneciente a la Hacienda Cara Sucia, propiedad de la señora 

Virginia Cruz de Tejada, cerco propio de por medio.- Valúa dicho lote 

en la suma de MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA.- 

 Lo que se pone en conocimiento del público en general, para los 

efectos de Ley.- 

 Librado en la ciudad de Ahuachapán, a los un días del mes de 

febrero de dos mil diecisiete.-

LICDO. MILTON ALIRIO HERNANDEZ DIAZ, 

NOTARIO.

1 v. No. C004596

SALVADOR ERNESTO GALLARDO RODRIGUEZ, Notario, del 

domicilio de Apopa, Departamento de San Salvador, con oficina situada 

en Cuarta Calle Poniente, número once, Apopa, Departamento de San 

Salvador.

  HACE SABER: Que ante mis oficios notariales se ha presentado 

la Señora PETRONA HERNANDEZ conocida por PETRONA DEL 

CARMEN HERNANDEZ ROSALES, de setenta y tres años, de edad, 

Doméstica, del domicilio de Mejicanos, a quien conozco, con Documento 

Unico de Identidad Número cero cero cuatro cero siete siete cinco uno-

dos, con Número de Identificación Tributaria cero seis cero dos-dos tres 

cero dos cuatro tres-uno cero uno-cuatro; y promueve DILIGENCIAS DE 

TITULO SUPLETORIO, de un inmueble de naturaleza rústica, ubicado 

en el cantón Guadalupe, jurisdicción de Apopa, departamento de San 

Salvador, que posee una capacidad superficial de quince mil cuatrocientos 

sesenta y tres punto treinta y dos metros cuadrados cuyas medidas y 

colindancias son las siguientes: AL NORTE: en cinco tramos rectos; el 

tramo uno de treinta y dos punto sesenta y siete metros con rumbo norte 

sesenta grados cuarenta y cuatro minutos y cero cuatro segundos este, el 

tramo dos de cuarenta y siete punto treinta y cuatro metros con rumbo 

norte cuarenta y nueve grados treinta y nueve minutos y cuarenta y tres 

segundos este, el tramo tres de sesenta punto veintiséis metros con rumbo 

norte cincuenta y dos grados cuarenta y tres minutos y once segundos 

este, el tramo cuatro de noventa y cuatro punto cero cinco metros con 

rumbo norte cuarenta y cuatro grados catorce minutos y treinta y cuatro 

segundos este, el tramo cinco de veintiocho punto dieciséis metros con 

rumbo norte treinta y ocho grados cero tres minutos y veintinueve segun-

dos este, colinda en todos estos tramos con propiedad de Sara Dolores 

Moore de Alfaro. AL ORIENTE: en tres tramos rectos; el tramo uno de 

ocho punto setenta y seis metros con rumbo norte cincuenta y tres grados 

veintisiete minutos y diecisiete segundos este, el tramo dos de nueve 

punto cincuenta metros con rumbo sur treinta grados cuarenta minutos 

y cero segundos este, el tramo tres de catorce punto noventa y siete 

metros con rumbo sur cero seis grados veintinueve minutos y veintidós 

segundos oeste, colinda en estos tramos con propiedad de Pedro Juárez 

Cabezas estando calle vecinal de por medio.- AL SUR: en nueve tramos 

rectos; el tramo uno de veintidós punto ochenta y seis metros con rumbo 

sur diez grados cincuenta y siete minutos y treinta segundos oeste, el 

tramo dos de cuarenta y nueve punto sesenta y seis metros con rumbo 

sur dieciocho grados treinta y tres minutos y cincuenta y ocho segundos 

oeste, colinda en estos tramos con propiedad de Pedro Juárez Cabezas, 

estando calle vecinal de por medio; el tramo tres de quince punto ochenta 
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y tres metros con rumbo sur veinticuatro grados dieciocho minutos y 

cincuenta y ocho segundos oeste, el tramo cuatro de diez punto ochenta 

y seis metros con rumbo sur cuarenta y un grados cero siete minutos y 

cuarenta y un segundos oeste, el tramo cinco de cuatro punto sesenta y 

seis metros con rumbo sur veintisiete grados diez minutos y veintiocho 

segundos oeste, el tramo seis de seis punto veintidós metros con rumbo 

sur cuarenta grados dieciséis minutos y veinticuatro segundos oeste, el 

tramo siete de veintiocho punto cincuenta y dos metros con rumbo sur 

cincuenta y un grados cincuenta y ocho minutos y cero ocho segundos 

oeste, el tramo ocho de ciento veintitrés punto ochenta y seis metros con 

rumbo sur cuarenta y un grados treinta y cinco minutos y veintiocho 

segundos oeste, el tramo nueve de veintiséis punto cuarenta y un metros 

con rumbo sur sesenta y un grados veintiocho minutos y cero cuatro 

segundos oeste, colinda en estos tramos con propiedad de Francisco Gil 

Yudice Daboub y de Gladis Yudice Daboub.- AL PONIENTE: en cuatro 

tramos rectos; el tramo uno de veintidós punto noventa metros con rumbo 

norte veintidós grados doce minutos y treinta y cinco segundos oeste, el 

tramo dos de cinco punto setenta y siete metros con rumbo norte dieciocho 

grados cero un minutos y treinta y cuatro segundos oeste, el tramo tres 

de dieciséis punto ochenta y ocho metros con rumbo norte veintinueve 

grados treinta minutos y cero tres segundos oeste, el tramo cuatro de treinta 

y tres punto cincuenta y ocho metros con rumbo norte treinta y cuatro 

grados treinta y nueve minutos y treinta y un segundos oeste, colinda 

en estos tramos con propiedad de Leonarda Reinosa Ventura. El terreno 

descrito no es dominante ni sirviente, ni está en proindivisión y no tiene 

cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas; que la otorgante 

nació y se crió en dicho lugar, por lo que ha tenido la posesión desde su 

fecha de nacimiento, y desde que tiene conocimiento y memoria, desde 

los diez años de edad aproximadamente ha tenido la posesión en forma 

quieta, pacífica, y no interrumpida, pero carece de Título de Dominio 

inscrito. Todos los actos posesorios que ha efectuado los ha realizado a 

la vista de todo el vecindario quienes la reconocen como la única dueña 

del inmueble y la respetan como tal, porque no le pide consentimiento 

a ninguna persona natural o jurídica, para cultivarlo, pastarlo, cercarlo, 

alquilarlo, cortar sus frutos y maderos, y todos los actos de verdadera 

dueña, por lo cual comparece ante mis oficios notariales, para que de 

conformidad al artículo dieciséis de la Ley del Ejercicio Notarial de la 

Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, seguidos que sean los 

trámites que la misma señalan, se extienda a su favor el título supletorio 

que solicita. Valúa dicho inmueble en la suma de DOS MIL DOLARES 

de los Estados Unidos de América. 

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

 Librado en Apopa, Departamento de San Salvador, uno de diciembre 

de dos mil dieciséis.

SALVADOR ERNESTO GALLARDO RODRIGUEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F031646

.

 

ALVARO DE JESUS GRANDE LEONOR, Notario, de este domicilio, 

con oficina en Barrio El Centro, 4a. Calle Oriente y Avenida Central 

N° 16, de esta ciudad.

 HACE SABER AL PÚBLICO: Para los efectos de ley, que ante 

mis oficios se ha presentado la señora TERESA DE JESUS CARBAJAL 

LOPEZ, quien es de cincuenta años de edad, de oficios domésticos, del 

domicilio de San Marcos, de este Departamento. Solicitando: Diligencias 

de Título Supletorio, de un inmueble de su propiedad; de naturaleza 

rural, situado en Cantón Las Delicias, lote sin número, Jurisdicción de El 

Paisnal, departamento de San Salvador, de una extensión superficial de 

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA 

Y OCHO metros cuadrados. Que mide y linda: AL ORIENTE: Cinco 

tramos de: Cinco punto cuarenta metros, diez punto noventa metros, 

ocho punto veinte metros, diez punto ochenta metros, y dieciséis punto 

treinta metros, con Luis Grande Garcia; AL SUR: Treinta y nueve pun-

to cincuenta metros, con Lucas Estrada y Catarino Antonio Alas; AL 

PONIENTE: Tres tramos de: Veinte punto treinta metros, once punto 

treinta metros, ocho punto setenta metros, con Juan Guzmán Mixco; AL 

NORTE: Cinco tramos de: veinticuatro punto treinta metros, quince punto 

sesenta metros, tres punto noventa metros, ocho punto setenta metros, 

dieciséis punto ochenta metros, con María Sofía Moreno de Leonor, 

Ciriaco Mixco y Agustina Mixco. Todos los colindantes son del domicilio 

de El Paisnal. El terreno descrito no es dominante, ni sirviente, no está 

en proindivisión, y se valúa en: Un mil dólares de los Estados Unidos 

de América. Se previene a las personas que deseen presentar oposición 

a las pretensiones de la solicitante, lo hagan dentro del término de ley, 

en mi despacho notarial en la dirección arriba mencionada. 

 Librado en la ciudad de Aguilares, a los cuatro días del mes de 

febrero de dos mil diecisiete.

LIC. ALVARO DE JESUS GRANDE LEONOR, 

NOTARIO.

1 v. No. F031700
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SUSCRITO, NOTARIO: ANA BEATRIZ ARGUETA PINEDA, 

mayor de edad, del domicilio de San Vicente, con oficina en Trece Calle 

Poniente, Edificio San Karlos, Local Siete, San Salvador, 

 HACE SABER: Que ante mis oficios notariales el señor Manuel 

Alonso Rodríguez Lindo, de sesenta y tres años de edad, Ingeniero 

Industrial, del domicilio de San Salvador, a quien por medio de este acto 

conozco, con Documento Único de Identidad cero uno cinco dos cinco 

ocho siete tres-uno; promueve DILIGENCIAS DE TITULO SUPLETORIO, 

de una porción de terreno, de naturaleza rústica, situada sobre Calle Loma 

Larga, Cantón Planes de Renderos, jurisdicción de San Marcos, Departa-

mento de San Salvador, de una extensión de TRESCIENTOS SETENTA 

Y CUATRO punto OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS; 

con la descripción siguiente: LINDERO SUR Parte del vértice Sur oriente, 

formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Sur sesenta y cuatro grados cuarenta y cinco minutos veintiocho 

segundos Oeste, con una distancia de ocho punto noventa y dos metros; 

Tramo dos, Sur cincuenta y dos grados diecinueve minutos cincuenta y 

tres segundos oeste, con una distancia de tres punto ochenta y un metros; 

Tramo tres, Sur cuarenta y cinco grados diecinueve minutos dieciocho 

segundos Oeste, con una distancia de cinco punto veintiocho metros; 

Tramo cuatro, Sur treinta y seis grados cero seis minutos cuarenta 

segundos oeste, con una distancia de cinco punto cuarenta y nueve 

metros, colindando con terreno de Antonio Portillo Anchissi, y Calle 

Loma; LINDERO PONIENTE Parte del vértice SurPoniente formado por 

cuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte 

cuarenta y cinco grados dieciocho minutos cero tres segundos oeste, con 

una distancia de cuatro punto treinta y tres metros; Tramo dos, Norte 

treinta y ocho grados cincuenta y nueve minutos quince segundos oeste, 

con una distancia de cuatro punto sesenta y cuatro metros; Tramo tres, 

Norte veintiocho  grados cuarenta y cinco minutos cero tres segundos 

oeste, con una distancia de seis punto veintiséis metros: y Tramo cuatro, 

Norte veinticinco grados cuarenta y nueve minutos cincuenta y seis 

segundos oeste; con una distancia de tres punto sesenta y seis metros, 

colinda con terreno de Peter Silhy; LINDERO NORTE Parte del vértice 

nor poniente formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: 

Tramo uno, Norte sesenta y cuatro grados cincuenta y cuatro minutos 

veintinueve segundos este, distancia de veintiséis punto ochenta y siete 

metros; colinda con predio de la Alcaldía de San Marcos, lindero sin 

materializar; y, LINDERO ORIENTE Parte del vérfice NorOriente, 

formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias; Tramo 

uno, Sur diecinueve grados cero un minuto treinta y cuatro segundos 

este, con una distancia de trece punto doce metros, colinda con terreno de 

Milton Parada; se llega al vértice SurOriente, punto donde se inició esta 

descripción, En el inmueble descrito no hay construcciones.. El terreno 

no es dominante, ni sirviente, ni está en proindivisión y no tiene cargas 

o derechos que pertenezcan a terceras personas; en consecuencia, se ha 

poseído el referido terreno en forma Quieta, Pacífica e Ininterrumpida, 

por más de cuarenta y nueve años, ejerciendo en el mismos todos los 

actos de verdadero dueño, sin consentimiento, ni permiso de persona 

alguna, como cultivarlo, pastarlo, cercarlo, alquilarlo cortar sus maderas 

y todos los actos de verdadera dueño, por lo cual comparece, para que 

de conformidad con lo establecido en el Artículo dieciséis de la Ley del 

Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias; 

seguidos sean los trámites señalados, se le extienda a su favor el Título 

Supletorio solicitado, Valúa el inmueble en DIEZ MIL DÓLARES de 

los Estados Unidos de América. 

 AVISA AL PUBLICO para los efectos de Ley. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, el día seis de febrero de dos 

mil diecisiete.

ANA BEATRIZ ARGUETA PINEDA,

NOTARIO.

1 v. No. F031735

ANA GUADALUPE HERNÁNDEZ LEIVA, Notario, de este domicilio, 

con oficina en Barrio El Centro, Avenida Las Palmas, sin número, Paraíso 

de Osorio, La Paz, al Público,

 HACE SABER: Que a mi oficina se ha presentado la Licenciada 

Alba Verónica Acevedo de Navarro, en su calidad de Apoderada del señor 

José Maudiel Mendoza García, en su calidad de titulante, de cuarenta 

años de edad, Motorista, de este domicilio, con Documento Único de 

Identidad Número cero tres ocho cuatro ocho seis nueve cero-cinco; y 

con Número de Identificación Tributaria cero ocho cero seis-uno tres 

cero cinco siete uno-uno cero uno-cero; pidiendo se le extienda Título 

Supletorio, de dos terrenos rústicos, antes, hoy forman un solo cuerpo, 

situado en Cantón Los Zacatales, sin número, jurisdicción de Paraíso 

de Osorio, departamento de La Paz, de una extensión superficial de Dos 

Mil Seiscientos Punto Cuarenta y Cinco Metros Cuadrados, lindantes: 

Lindero Norte: con terreno de María Jesús Mendoza de Hernández, y 

Lorenzo Mendoza González. Lindero Oriente: con terreno de Venecia 

Mendoza, Inés González de Velásquez, José Álvaro Velásquez González, 

camino vecinal de por medio; Lindero Sur: con terreno de María Erlinda 

Velásquez viuda de Méndez. Lindero Poniente: con terreno de Rodolfo 

Soriano Escobar, cerco de alambre de por medio. Todos los colindan-

tes son del domicilio de Paraíso de Osorio, departamento de La Paz. 

Lo obtuvo por compra hecha a sus antecesores tradentes María Paula 

García viuda de Mendoza, un terreno, y el otro al señor Fermín Mendo-

za García; El predio descrito no es sirviente, ni dominante, no tiene 

cargas ni derechos reales ni personales de ajena pertenencia ni está en 

proindivisión con nadie. El inmueble lo valúa en Dos Mil Dólares de los 

Estados Unidos de Norte América. La posesión del peticionario unida 

a la de sus antecesores data desde hace más de diez años consecutivos 

hasta hoy, y que ha sido y sigue siendo quieta, pacífica y sin interrupción, 

no habiendo sido impedido ni perturbado por nadie.

 Paraíso de Osorio, departamento de La Paz, 01 de febrero de dos 

mil diecisiete.

LICDA. ANA GUADALUPE HERNANDEZ LEIVA,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F031741
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LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA, DE SAN FRANCISCO GOTERA, 

DEPARTAMENTO DE MORAZAN,

         HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 

ANA YANCIE MELGAR DE MARTINEZ, como Apoderada General 

Judicial de los señores HIPOLITO HERNANDEZ FLORES, y MARIA 

MARILU HERNANDEZ DE FUENTES; solicitando Diligencias de 

Título Supletorio, de un inmueble de naturaleza rústica, ubicado en 

el Cantón El Peñón de la Jurisdicción de Sociedad, Departamento de 

Morazán; de la Capacidad Superficial de CIENTO TREINTA METROS 

CUADRADOS CON CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS; 

de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: Mide treinta y 

cuatro metros, colinda con la señora Lorenza Rodríguez; AL SUR: 

Mide cuarenta y un metros con cincuenta centímetros, colinda con el 

señor Domingo Vega; AL ORITENTE: Mide veintiocho metros, colinda 

con el señor José Dimas Hernández Rodríguez; y AL PONIENTE: 

Mide veintisiete metros; en este terreno existen construidas dos casas 

de cuatro metros de largo por tres metros de ancho, con los servicios 

básicos de luz eléctrica y agua .Valorando el inmueble y las casas en la 

cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMIERICA.- El Inmueble antes descrito lo adquirió por venta en forma 

verbal que le hizo el señor PABLO RODRIGUEZ .

 Juzgado Primero de Primera Instancia de San Francisco Gotera, 

Departamento de Morazán, a las once horas y cuarenta minutos del día 

cinco de enero de dos mil diecisiete.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MO-

RENO BENAVIDES, JUEZ 1°. DE 1ª. INSTANCIA. LIC. YESENIA 

ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004608-1

 

PATRICIA LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTERINA 

DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-

CIAL DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS. AL 

PÚBLICO PARA LOS DEMAS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que a este tribunal se ha presentado la Licenciada 

MORENA IDALIA MELGAR VASQUEZ, mayor de edad, Abogado 

y Notario del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, 

con Tarjeta de Abogado número: ocho mil setenta y Número de Identifi-

cación Tributaria: un mil cuatrocientos dieciséis guión doscientos setenta 

mil novecientos sesenta y ocho guión ciento uno guión dos; actuando 

como Apoderada General Judicial con cláusula especial, de la señora 

SANDRA DEL ROSARIO NAVARRETE DE CASTRO, de treinta y 

seis años de edad, del domicilio y residencia en Cantón Paratao, Caserío 

Catarina Arriba, jurisdicción de Victoria, Departamento de Cabañas, con 

Documento Único de Identidad Número: cero dos millones setenta y 

ocho mil quinientos cincuenta y cinco-siete y Número de Identificación 

Tributaria: cero novecientos ocho-ciento sesenta y un mil ochenta-ciento 

uno-seis; solicitando se les extienda TITULO SUPLETORIO a favor de 

su representada de UN inmueble de naturaleza rústico situado en CAN-

TON PARATAO, CASERIO CATARINA ARRIBA, JURISDICCION 

DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, de la extensión 

superficial de CINCO MIL VEINTICUATRO PUNTO TREINTA 

Y CUATRO METROS CUADRADOS, equivalentes a SIETE MIL 

CIENTO OCHENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA Y TRES VARAS 

CUADRADAS, aunque su antecede expresa mayor extensión; inmueble 

que técnicamente se describe así: El vértice Nor Poniente que es el punto 

de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: 

NORTE trescientos dieciocho mil ochocientos sesenta punto ochenta y 

cinco, ESTE quinientos cuarenta y tres mil ciento once punto cincuenta y 

un. LINDERO NORTE: partiendo del vértice Nor Poniente está formado 

por siete tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur 

ochenta y nueve grados cuarenta y nueve minutos treinta segundos Este 

con una distancia de veinte punto veintidós metros; Tramo dos, Sur 

ochenta y nueve grados cincuenta y tres minutos cero nueve segundos 

Este con una distancia de nueve punto cero siete metros; Tramo tres, Norte 

cuarenta y seis grados cuarenta y tres minutos doce segundos Este con 

una distancia de siete punto trece metros; Tramo cuatro, Norte sesenta 

grados veintiún minutos cero ocho segundos Este con una distancia de 

cuatro punto sesenta y dos metros; Tramo cinco, Sur sesenta y nueve 

grados treinta y tres minutos cuarenta y tres segundos Este con una 

distancia de diez punto cincuenta y tres metros; Tramo seis, Sur setenta 

y cinco grados cero un minutos treinta y ocho segundos Este con una 

distancia de seis punto cuarenta y un metros; Tramo siete, Sur sesenta 

y seis grados veinte minutos treinta y siete segundos Este con una 

distancia de diez punto treinta y un metros; colindando con propiedad 

de MIGUEL ANGEL PINEDA, con quebrada de invierno de por medio. 

LINDERO ORIENTE: partiendo del vértice Nor Oriente está formado 

por cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur 

veintisiete grados treinta y dos minutos diecisiete segundos Este con una 

distancia de nueve punto setenta y seis metros; Tramo dos, Sur treinta y 

un grados veinticinco minutos cuarenta y cinco segundos Este con una 

distancia de trece punto treinta y siete metros; Tramo tres, Sur treinta 

y cuatro grados cero tres minutos cincuenta y cinco segundos Este con 

una distancia de nueve punto cuarenta y cinco metros; Tramo cuatro, 

Sur treinta y seis grados catorce minutos cuarenta y siete segundos Este 

con una distancia de trece punto veintiséis metros; Tramo cinco, Sur 

cuarenta grados cincuenta y ocho minutos veinticinco segundos Este 

con una distancia de nueve punto dieciséis metros; colindando con 

propiedad de la Señora VENTURA ASCENSIO, con Calle vecinal que 

del Resto del Cantón Paratao conduce a Ciudad Victoria de por medio. 

LINDERO SUR: partiendo del vértice Sur Oriente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur ochenta 

y seis grados cincuenta y siete minutos cuarenta y seis segundos Oeste 

con una distancia de ciento veintiocho punto quince metros; colindando 

con propiedad de FLORENCIO NAVARRETE TORRES, con cerco de 

alambre de púas de por medio. LINDERO PONIENTE: partiendo del 

vértice Sur Poniente está formado por cuatro tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, Norte treinta y cuatro grados treinta 

y cuatro minutos cuarenta y tres segundos Este con una distancia de 

veintisiete punto cero cinco metros; Tramo dos, Norte catorce grados 

catorce minutos cincuenta y nueve segundos Oeste con una distancia 

de trece punto diez metros; Tramo tres, Norte cuarenta y nueve grados 

veinticinco minutos cuarenta y tres segundos Este con una distancia de 

diecinueve punto veintiún metros; Tramo cuatro, Norte cuarenta y dos 

grados treinta y tres minutos veinticinco segundos Este con una distancia 

de nueve punto setenta y nueve metros; colindando con propiedad de 
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ANTONIO ASCENSIO, con quebrada de invierno de por medio. Así 

se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta 

descripción. En el inmueble descrito existe como accesorio construida 

una casa de sistema mixto, techo de tejas, piso de cerámica, que com-

prende cuatro salas, con cocina por separado, con cuatro corredores, con 

servicios básicos de agua y energía eléctrica. Lo adquirió por Donación 

Irrevocable que le hizo el señor valúa en la cantidad de VEINTE MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, a los dieciocho 

días del mes de enero del año dos mil diecisiete.- LIC. PATRICIA 

LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-

CIA INTERINA. LIC. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F031604-1

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 

Stefanía Avesaida Hernández Cruz, en su calidad de Apoderada General 

Judicial de la señora ARANAYDA VELASQUEZ, de cuarenta años de 

edad, de oficios domésticos, salvadoreña, del domicilio de Estanzuelas, 

departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad número: 

cero dos ocho cuatro dos seis seis tres-seis, y con Número de Identi-

ficación Tributaria uno uno cero siete-dos ocho cuatro siete cinco-uno 

cero uno-cero, solicitando se le extienda TITULO SUPLETORIO, de 

un terreno de naturaleza rústica situados en caserío Loma del Espino, 

Cantón Potrero de Joco, jurisdicción de Estanzuelas, Distrito de Jucuapa, 

departamento de Usulután, que se describen de la siguiente manera: De 

una capacidad superficial de DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

Y SIETE PUNTO SESENTA Y UN METROS CUADRADOS, de las 

medidas y colindancias siguientes: LINDERO NORTE, ciento cuarenta 

y cinco punto veintiséis metros con inmueble de Ernesto Velásquez, 

cerco de por medio; LINDERO ORIENTE, setenta y cuatro punto 

veinticinco metros, con inmueble de Alicia Velásquez, Calle de por 

medio; LINDERO SUR, ciento cincuenta y cuatro punto veintitrés 

metros con inmueble de Amadeo Velásquez, y María Dolores Hernández, 

cerco de por medio; LINDERO PONIENTE, cincuenta y nueve punto 

cuarenta metros, con inmueble de María Dolores Hernández, quebrada 

de por medio. Se valúa el terreno en la suma de SEIS MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-

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

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS ONCE HORAS Y QUINCE MINUTOS DEL DIA 

VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.- LIC. 

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

LIC. JOSE SANTIAGO GARCIA, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F031652-1

LIC. OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, Juez de Lo Civil 

Suplente, 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 han presentado los señores 

JOSÉ RENE UMANZOR UMANZOR, de treinta años de edad, Empleado, 

del domicilio de la Ciudad de Central Islip, Estado de Nueva York, de 

los Estados Unidos de América; SAMUEL UMANZOR UMANZOR, 

de veinticinco años de edad, Agricultor, del domicilio de Concepción de 

Oriente, Departamento de La Unión; y FAUSTO UMANZOR UMANZOR, 

de veintinueve años de edad, Agricultor en pequeño, del domicilio de 

Concepción de Oriente, Departamento de La Unión, portadores de 

sus Documentos Únicos de Identidad números en su orden: cero tres 

millones seiscientos diecisiete mil ciento sesenta-uno; cero cuatro 

millones seiscientos noventa y tres mil setecientos veintisiete-nueve; 

y cero tres millones novecientos veinte mil ochocientos cuarenta-siete, 

y con Números de Identificación Tributaria: Un mil cuatrocientos tres-

cero ochenta mil setecientos ochenta y seis-ciento uno-siete; Un mil 

cuatrocientos tres-doscientos cincuenta y un mil ciento noventa y uno-

ciento dos-cero; y Un mil cuatrocientos tres-doscientos cuarenta y un 

mil ochenta y siete-ciento uno-nueve; en su orden, Representados por 

sus Apoderados General Judicial LICENCIADOS SELWIN MARWIN 

LAZO REYES, y ANA MIRIAN REYES DE LAZO, solicitando título 

supletorio de dos terrenos de naturaleza rústica, situados en el Caserío 

El Chuzo, Cantón Gueripe, Jurisdicción de la Ciudad de Concepción de 

Oriente, de este distrito, Departamento de La Unión, EL PRIMERO, de 

la capacidad superficial de UN MIL CUARENTA Y CUATRO PUNTO 

OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, de las medidas y 

linderos siguientes: LINDERO NORTE: treinta y uno punto veinte 

metros, colindando con terreno de Andrés Umanzor Velásquez, con 

cerco de alambre de púas propio y piña del colindante de por medio; 

LINDERO ORIENTE: treinta y ocho metros, colindando con terreno 

de Siriaco Umanzor, con Calle de por medio que del Cantón Gueripe 

conduce al Caserío Agua Blanca, del Cantón El Molino; LINDERO 

SUR: treinta y dos punto veintinueve metros, colindando con terreno 

de Miguel Ángel Umanzor Velásquez, con cerco de alambre de púas 

y piña del colindante de por medio; LINDERO PONIENTE: treinta y 

uno punto veintiocho metros, colindando con terreno de Miguel Ángel 

Umanzor Velásquez, con cerco de alambre de púas y piña del colindante 

de por medio, y con terreno de Andrés Umanzor Velásquez, con cerco 

de alambre de púas propio y piña del colindante de por medio. Inmueble 

que carece de cultivos permanentes y contiene una casa de habitación 

con el servicio de energía eléctrica. SEGUNDO INMUEBLE de la 

capacidad superficial de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 

PUNTO TREINTA Y UNO METROS CUADRADOS, de las medidas 

y linderos siguientes: LINDERO NORTE: setenta y ocho punto cero 

tres metros, colindando con terreno de Blanca Maldonado, con callejón 

privado de por medio que da acceso a la propiedad que se describe y a 

la del señor Andrés Umanzor Velásquez; LINDERO ORIENTE: ciento 

veintinueve punto ochenta y cinco metros, colindando con terreno de 

Andrés Umanzor Velásquez, con mojones de piedra y posteriormente 

cerco de alambre de púas propio del colindante de por medio; LINDERO 

SUR: cuarenta y ocho punto cincuenta y siete metros, colindando con 

terreno de la sucesión de Lola Velásquez, con cerco de piña propio 

del colindante de por medio; LINDERO PONIENTE: ciento sesenta 

y uno punto cero nueve metros, colindando con terreno de la sucesión 
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de Alfonso Umanzor Velásquez, con cerco de alambre de púas propio 

del colindante de por medio. Inmueble que carece de construcciones y 

cultivos permanentes, tiene derecho de servidumbre en el callejón que se 

menciona en el rumbo norte. Valúan dichos inmuebles en la cantidad de 

TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

y lo adquirieron por Compraventa de Posesión Material que le hicieron 

al señor CRISTINO UMANZOR VELÁSQUEZ, en esta Ciudad, el 

día veintiséis de Septiembre del año dos mil dieciséis, ante los oficios 

Notariales del Licenciado Selwin Marwin Lazo Reyes.

 Librado en el Juzgado de Lo Civil; Santa Rosa de Lima, Departa-

mento de La Unión, a los cuatro días del mes de Enero de dos mil dieci-

siete.- LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, JUEZ DE LO 

CIVIL SUPLENTE. LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031758-1

JUICIO DE AUSENCIA

LICENCIADO EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que a este tribunal se ha presentado el Licenciado 

CARLOS FABREGAT TORRENTS, en carácter de Apoderado General 

Judicial con Cláusula Especial del BANCO CITIBANK DE EL SALVA-

DOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se abrevia BANCO CITIBANK 

DE EL SALVADOR, S. A., BANCO CITI DE EL SALVADOR, 

S. A., o simplemente BANCO CITI, S. A., manifestando que viene a 

promover Diligencias de Ausencia, como Incidente en el Juicio 

Ejecutivo Mercantil, que promueve contra los señores JOSÉ ALBERTO 

PADILLA HERNÁNDEZ, y MIRNA DEL CARMEN ALVARADO 

NAVARRETE, al momento de la demanda (2008) el primero de veintiocho 

años de edad, empleado del domicilio de San Lorenzo, Departamento de 

Ahuachapán, y actualmente de domicilio de Soyapango Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad 00332208-7, y 

Tarjeta de Identificación Tributaria 0101-170277-102-7, la segunda de 

veinte años de edad, empleada del domicilio de Soyapango Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad 03020614-9, y 

Tarjeta de Identificación Tributaria 0702-030385-102-6, y saber si han 

dejado procurador o representante legal en el país, pide se les nombre 

un Curador Especial para que la represente en el Juicio aludido.

 Previénese como acto previo y de conformidad al Art. 141 Pr. C., 

que si los mencionados señores tienen procurador o representante legal, 

comparezca a este Tribunal dentro de los quince días subsiguientes a la 

última publicación de este aviso probando tal circunstancia.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL-A DE SOYAPANGO, a 

las once horas con veinte minutos del día ocho de septiembre de dos mil 

dieciséis.- LIC. EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO 

CIVIL. LICDA. AMALIA DEYANIRA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. F031619

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2017157884 

No. de Presentación: 20170245862

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE LUIS 

GONZALEZ QUEZADA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de J. C. PROYECTOS EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: J. C. PROYECTOS EL 

SALVADOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, soli-

citando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

JCAFE
 Consistente en: la palabra JCAFE, que servirá para: IDENTIFICAR: 

LA VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CAFÉ EN LOCAL 

Y PRODUCTOS VARIOS DE CAFETERÍA.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de enero del año dos 

mil diecisiete.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de enero del año dos mil diecisiete.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004603-1
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CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad de Economía Mixta "Estaciones 

Terminales de Autobuses de Sonsonate de C.V. "

 CONVOCA: A los señores accionistas de esta Sociedad, para que 

asistan a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se llevará 

a cabo el día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, a partir de las 

nueve horas, en Salón Cuisnahuat de Hotel Las Palmeras, ubicado en 

Avenida Las Palmeras, Km. 63 ½, Carretera a San Salvador, Sonsonate, 

el quórum de la Junta General Ordinaria en primera fecha de la con-

vocatoria deberá estar representada por lo menos, la mitad más una de 

las acciones que tenga derecho a votar, y las resoluciones sólo serán 

válidas cuando se tomen por la mayoría de votos presentes. Cuando la 

Junta General Ordinaria se reuniere en la segunda fecha de la convo-

catoria, por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, se 

considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de 

acciones representadas, y sus resoluciones se tomarán por la mayoría 

de los votos presentes , el quórum de la Junta General Extraordinaria 

en primera fecha de la convocatoria, será de las tres cuartas partes de 

todas las acciones de la Sociedad y para formar resolución se necesitará 

igual proporción, el quórum necesario para celebrar sesión en segunda 

fecha de la convocatoria, será de la mitad más una de las acciones que 

componen el capital social. El número de votos para formar resolución 

en estos casos, será las tres cuartas partes de las acciones presentes. En 

caso de no poder celebrar esta sesión por falta de quórum en primera 

fecha de la convocatoria; se convoca por este medio a la misma hora en 

el mismo lugar, para el día dieciocho de marzo de dos mil diecisiete. La 

agenda a desarrollarse será la siguiente:

"AGENDA JUNTA GENERAL ORDINARIA"

 1.  COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM POR EL SR. PRESI-

DENTE, ISRRAEL EDUARDO ORELLANA LÓPEZ.

 2.  LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

 3.  LECTURA DE MEMORIA DE JUNTA DIRECTIVA PARA 

SU APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN.

 4.  LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA SU 

APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN.

 5.  LECTURA DE INFORME DEL AUDITOR EXTERNO, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1° DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

 6.  NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y FIJACIÓN 

DE SUS HONORARIOS.

 7.  ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA 

CORRESPONDIENTE; DE ENERO A DICIEMBRE DE 

2,017.

 8.  CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE PUEDA SER TRA-

TADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL PACTO 

SOCIAL.

 "AGENDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA"

 1.  ACUERDO PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

2015.

 Sonsonate, 07 de febrero de 2017.

ISRRAEL EDUARDO ORELLANA LÓPEZ,

PRESIDENTE ETAS.

3 v. alt. No. C004613-1

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad Anónima, del domicilio de la ciudad 

de Santa Ana, que gira con la denominación de "IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE", por este medio.

 CONVOCA: A Junta General Ordinaria de Accionistas de la So-

ciedad, a celebrarse en primera convocatoria, a las once horas y treinta 

minutos del día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, y en segunda 

convocatoria para el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, a la misma 

hora, en su local social situado en Final Calle Libertad, de la ciudad de 

Santa Ana, con la siguiente Agenda a desarrollar:

 PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO. 

 a)  Verificación del quórum de presencia.

 b)  Lectura del Acta anterior.

 c)  Conocimiento de Memoria de Labores de la Junta Directiva, 

el Balance General al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciséis, el Estado de Pérdidas y Ganancias del período 

que terminó en la misma fecha, el Estado de Cambios en el 

Patrimonio también a la misma fecha y el Informe del Auditor 

Externo, a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y 

tomar las medidas que se juzguen oportunas.

 d)  Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal, propietario y 

suplente y fijación de sus emolumentos.

 e)  Decisión sobre el destino de las utilidades.

 f) Cualquier otro punto que de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, 

pueda ser tratado y resuelto.

 Para llevar a cabo la Junta General Ordinaria en primera convoca-

toria se necesita de la asistencia o representación de la mitad más una 

de las acciones en que está dividido el capital social; y los acuerdos se 

tomarán por la mayoría de los votos presentes.
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 Si fuere necesario celebrar la sesión en segunda convocatoria, se 

considerará legalmente constituida con cualquier número de acciones 

presentes o representadas y los acuerdos se tomarán por el voto de la 

mayoría de los votos presentes.

 

 Santa Ana, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil dieci-

siete.

BR. LUIS ERNESTO GUANDIQUE MEJÍA,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F031778-1

SUBASTA PÚBLICA

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ 

CUARTO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

AL PUBLICO EN GENERAL.

 HACE SABER: Que en el Proceso Mercantil Ejecutivo promovido 

por el PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE, a través de su Apoderado General Judicial Licenciado 

RODOLFO DANILO SAGASTUME, continuado por el Licenciado 

ALFREDO JOEL RUIZ MARTINEZ, en el mismo carácter que el 

primero, contra el señor JORGE ALBERTO CASCO ARGUETA, se 

venderá en Pública Subasta en este Tribunal, un inmueble de naturaleza 

urbana y construcciones que contiene, marcado con el Número Siete 

del Block "N", de la Urbanización Reparto Valle Nuevo, situado al Sur 

de la Colonia Santa Lucía, en el lugar denominado Palmira y El Cuaje, 

jurisdicción de Ilopango, Departamento de San Salvador, el cual se 

localiza así: LOTE NUMERO SIETE del Block "N", partiendo de la 

intersección del pasaje "E" y el pasaje número dos del Reparto Valle 

Nuevo, abiertos en terrenos del inmueble general, se mide sobre el eje 

del pasaje número dos con rumbo Norte, ochenta y dos grados diecinueve 

punto cinco minutos Oeste, una distancia de catorce metros, en este punto 

se hace una deflexión izquierda de noventa grados y se mide con rumbo 

Sur, siete grados cuarenta punto cinco minutos Oeste, una distancia de 

tres metros para llegar al esquinero Nor-Este del lote cuyos linderos 

son: NORTE, línea recta de ocho metros con rumbo Norte, ochenta y 

dos grados diecinueve punto cinco minutos Oeste, lindando con el lote 

número diez del Block L, pasaje número dos de seis metros de derecho 

de vía de por medio; AL PONIENTE, línea recta de quince metros con 

rumbo Sur, siete grados cuarenta punto cinco minutos Oeste, lindando 

con lote número seis del Block N; AL SUR, línea recta de ocho metros 

con rumbo Sur, ochenta y dos grados diecinueve punto cinco minutos 

Este, lindando con lote número diez del Block N; AL ORIENTE, línea 

recta de quince metros con rumbo Norte, siete grados cuarenta punto 

cinco minutos Este, lindando con lote número ocho del Block N. El lote 

así descrito tiene un área de CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS 

equivalentes a CIENTO SETENTA Y UNA VARAS CUADRADAS 

SETENTA CENTESIMOS DE VARA CUADRADA y linda por todos 

sus rumbos con terrenos que son o han sido propiedad de Edificaciones 

Choussy, Sociedad Anónima. El inmueble anteriormente descrito es 

propiedad del señor JORGE ALBERTO CASCO ARGUETA, bajo el 

número SEIS, del Libro TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO de Propiedad del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Primera Sección del Centro.

 Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes.

 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil: San Salvador, a las 

diez horas del día veintinueve de abril de dos mil trece.- LIC. ROBERTO 

EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ CUARTO 

DE LO MERCANTIL.- LICDA. JACQUELINE JOHANNA ORTIZ 

DURAN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031727-1

LICENCIADA MARTA ELENA ROSALES, JUEZA PRIMERO DE 

PAZ DE SAN SALVADOR.

 

 HACE SABER: Al público en general para los efectos de ley, que 

en el JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por la CAJA 

DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO, SOCIEDAD COOPE-

RATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ahora de CAPITAL 

VARIABLE, contra la demandada señora MARIA SANTOS GUARITA 

AGUILAR, conocida por MARIA SANTOS GUARITA DE CUELLAR, 

reclamándole cantidad de dólares y demás accesorios de ley, se venderá 

en pública subasta, en fecha que oportunamente se determinará en este 

Juzgado el siguiente bien inmueble embargado: Un terreno rústico, sin 

cultivo permanente, situado en el Cantón San Antonio Arriba, jurisdic-

ción de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, compuesto de 

veintisiete áreas de superficie, según el antecedente, pero en realidad y 

como cuerpo cierto es de mayor capacidad, y linda: AL NORTE, en línea 

quebrada compuesta de tres rectas, la primera de Poniente a Oriente, la 

segunda de Norte a Sur, y la tercera de Poniente a Oriente, terreno de 

Rufina Flores de Corvera; AL ORIENTE, quebrada seca de por medio, 

terreno de Juan Colindres, cerco de alambre y brotones de por medio; 
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AL SUR, terreno de Hilario Guarita Aguilar; y AL PONIENTE, camino 

de servidumbre de por medio, establecida por la señora Anselma Flores 

de Diaz, a favor del terreno de Hilario Guarita Aguilar, para que pueda 

salir a la servidumbre de que goza el terreno general, terreno de José 

Colindres; este terreno goza de servidumbre de que goza el terreno 

general sobre el terreno de María Isaura Colindres, que le da acceso al 

camino vecinal. Que al momento de trabar embargo, el inmueble contaba 

con una casa de tejas y paredes de adobe, inscrito en el Registro de la 

Propiedad bajo el número ciento seis, folios cuatrocientos cincuenta y 

ocho del Libro quinientos noventa y tres de Propiedad de La Paz.

 Se hace saber a las personas que se presenten a participar de la 

subasta que deberán identificarse con su respectivo Documento Único de 

Identidad (DUI) y Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT), asimismo 

comprobar su solvencia económica por medio de libreta de ahorro, cheque 

certificado, constancia de ahorro, efectivo u otro documento similar.

 

 Librado en el JUZGADO PRIMERO DE PAZ, San Salvador, a 

los veinticinco días del mes de enero de dos mil diecisiete.- LICDA. 

MARTA ELENA ROSALES, JUEZ PRIMERO DE PAZ.- LICDA. 

NELLY YAMILET PINEDA DE PORTAN, SECRETARIA DE AC-

TUACIONES.

3 v. alt. No. F031746-1

REPOSICIÓN DE CERTIfICADOS

AVISO

LA CAJA DE CREDITO DE USULUTAN, SOCIEDAD COOPE-

RATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE.

 

 AVISA: Al público, que las señoras Yanira Estela Flores Ven-

tura, Reina Idalia Flores Ventura y María Mónica Flores Ventura, son 

beneficiarias del socio Francisco Antonio Flores Monterrosa, y se han 

presentado a las oficinas de LA CAJA DE CREDITO DE USULUTAN, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE, ubicadas en Segunda Calle Oriente y Cuarta 

Avenida Norte, número nueve, Usulután, por medio de su representada 

Licenciada Delmy Esmeralda Baires de Pineda, manifestando que se 

extravió CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Serie CCU-No. 

1266, propiedad del Sr. Francisco Antonio Flores Monterrosa, (falle-

cido), y que como únicas beneficiarias designadas por éste, solicitan la 

reposición.

 Si transcurrido 30 días, después de la última publicación, no se 

recibe ninguna oposición a este respecto, LA CAJA DE CREDITO DE 

USULUTAN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, procederá a reponer dichos 

Certificados.

 

 Usulután, 11 de noviembre de 2016.

LUIS ALONSO ARCE,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. F031657-1

AVISO

LA CAJA DE CREDITO DE USULUTAN, SOCIEDAD COOPE-

RATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE.

 

 AVISA: Al público, que la señora SILVIA MARIBEL GAMEZ DE 

MORALES, quien se identifica con el Documento Único de Identidad, 

02120288-7, es socia activa y se ha presentado a las oficinas de LA 

CAJA DE CREDITO DE USULUTAN, SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 

ubicadas en Segunda Calle Oriente y Cuarta Avenida Norte, número 

nueve, Usulután, manifestando que extravió Certificado de acciones, 

serie "A", No. 10151, que ampara QUINIENTAS TRECE ACCIONES, 

propiedad de la Sra. Juana Antonia Zayas Rodríguez, (FALLECIDA), 

y que como única beneficiaria designada por ella, solicita la reposición 

de éstos por el valor total de las acciones acumuladas hasta la fecha.

 Si transcurrido 30 días, después de la última publicación, no se 

recibe ninguna oposición a este respecto, LA CAJA DE CREDITO DE 

USULUTAN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, procederá a reponer dichos 

Certificados.

 

 Usulután, 20 de diciembre de 2016.

LUIS ALONSO ARCE,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. F031704-1
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LA CAJA DE CREDITO DE USULUTAN, SOCIEDAD COOPE-

RATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE.

 AVISA: Al público, que el señor Hilario de Jesus Hernandez 

Campos, es socio activo y se ha presentado a las oficinas de LA CAJA 

DE CREDITO DE USULUTAN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 

ubicadas en Segunda Calle Oriente y Cuarta Avenida Norte, número 

nueve, Usulután, manifestando que extravió su CERTIFICADO DE 

DEPOSITOS A PLAZO, Serie CCU No. 4601, por lo que solicita su 

Reposición.

 Si transcurrido 30 días, después de la última publicación, no se 

recibe ninguna oposición a este respecto, LA CAJA DE CREDITO DE 

USULUTAN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, procederá a reponer dichos 

Certificados.

 

 Usulután, 17 de noviembre de 2016.

LUIS ALONSO ARCE,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. F031706-1

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL DE SOYAPANGO-A, LICEN-

CIADO EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, AL DEMANDADO 

SEÑOR GERMAN ANTONIO BORJA VELA.

      

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

en esta Sede Judicial, por el Licenciado RAFAEL ANTONIO GARCIA 

CANIZALES, mayor de edad, Abogado, del domicilio de Ilopango, 

departamento de San Salvador, actuando en calidad de Apoderado Ge-

neral Judicial de CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE, contra el señor GERMAN ANTONIO BORJA VELA, de 

paradero desconocido.

 En virtud de que el Licenciado RAFAEL ANTONIO GARCÍA 

CANIZALES, en el carácter antes expresado, ignora el paradero del 

demandado señor GERMAN ANTONIO BORJA VELA, así como se 

ignora si tiene apoderado, curador o representante legal, para que lo 

represente en el proceso y habiéndose realizado todas las averiguaciones 

pertinentes, de conformidad al artículo 186 del Código Procesal Civil y 

Mercantil, lo procedente es que sea emplazado por medio de edictos, a 

fin de que ejerza su derecho de defensa en el referido proceso.

 En consecuencia, emplácese al señor GERMAN ANTONIO BORJA 

VELA, en aquél entonces de treinta y dos años de edad, prensista, del 

domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, con Documento 

Único de Identidad: cero dos cuatro dos ocho siete nueve uno-siete, con 

Número de Identificación Tributaria: cero cinco uno cinco-uno nueve 

cero uno ocho cero-uno cero dos-cinco, a fin de que comparezca a este 

tribunal en el plazo de diez días hábiles siguientes a la tercera publicación 

de este edicto, a contestar la demanda.

 Adviértase al demandado que al contestar la demanda deberá darle 

cumplimiento a lo regulado en el Art. 67 del CPCM, es decir, deberá 

hacerlo a través de procurador cuyo nombramiento recaiga en Abogado 

de la República, mandato que contendrá las facultades reguladas en el Art. 

69 Inc. 1° CPCM; y de no contar con recursos económicos suficientes 

recurra a la Procuraduría General de la República, para asistencia legal, 

de conformidad al Art. 75 CPCM.

      Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango-A, a las doce 

horas cuarenta y cinco minutos del día veinte de septiembre de dos mil 

dieciséis.- LIC. EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO 

CIVIL.- LICDA. AMALIA DEYANIRA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. C004610

LA INFRASCRITA JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL (3) DE SAN SALVADOR, LICENCIADA JUDITH 

GUADALUPE MAZA CALDERON,

         

 HACE SABER: Que en este Tribunal, de conformidad al Art. 

186 C.P.C.M., se tramita Proceso Ejecutivo Mercantil, clasificado bajo 

la Referencia 02239-16-MRPE-1CM3 / E-90-16-3, promovido por el 

Licenciado Carlos Fabregat Torrents, actuando como Apoderado de la 

Sociedad Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima que se 

abrevia Banco Citibank de El Salvador, S.A., Banco Citi de El Salvador, 

S.A. o Banco Citi, S.A.; contra el señor Carlos Ernesto Martínez Ventura, 

fundamentando su pretensión en un Contrato de Apertura de Línea de 

Crédito Rotativa, reclamándole la cantidad de diecinueve mil ochocien-

tos un dólares con cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América, de conformidad a los Arts. 181 Inc 3° y 186 C.P.C.M.

 Lo que se hace saber al señor Carlos Ernesto Martínez Ventura, 

mayor de edad, Empleado, de este domicilio, Departamento de San 

Salvador, con DUI: 01631328-3 y NIT: 1416-160884-102-0, que tiene 

un plazo de diez días hábiles contados a partir de la presente publicación 

para contestar la demanda incoada en su contra, de conformidad al Artí-

culo 462 C.P.C.M, debiendo comparecer al proceso mediante Abogado, 

a quien deberá otorgar poder en legal forma, Artículo 66 y 67 Código 

Procesal Civil y Mercantil; asimismo, se le hace saber al señor Carlos 

Ernesto Martínez Ventura, que de no hacerlo el proceso continuará sin 
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su presencia, nombrando un Curador para que lo represente, de ser ne-

cesario hasta el proceso de ejecución forzosa, todo hasta su transe, pago 

o remate. Se previene a la parte demandada que dentro del mismo plazo 

de DIEZ DIAS, proporcione dirección para oír notificaciones dentro de la 

circunscripción territorial de esta sede judicial, por lo que se le advierte 

que en caso de no evacuarla, se le notificará de conformidad al Art. 171 

CPCM.

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: San Salvador, a las ocho horas veinte minutos del 

día once de noviembre del año dos mil dieciséis.- LICDA. JUDITH 

GUADALUPE MAZA CALDERON, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL (3).- LICDA. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ 

GAMEZ, SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. F031615

EL SUSCRITO JUEZ 2 INTERINO, SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN SALVADOR, DOCTOR ROMEO EDGARD 

PINO MARTÍNEZ.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las once horas con cuarenta minutos del día doce de febrero del año 

dos mil dieciséis, se admitió la demanda en el Proceso Ejecutivo de 

referencia 16-PE-16-2CM2, promovido por BANCO CITIBANK DE 

EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede abreviarse 

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.; BANCO CITI DE EL 

SALVADOR, S.A.; o simplemente BANCO CITI, S.A., del domicilio 

de Santa Tecla, con dirección en Edificio Citi, Kilómetro nueve y medio, 

Carretera a Comalapa, San Marcos, departamento de San Salvador; a través 

de su representante procesal, Licenciado CARLOS FABREGAT TO-

RRENTS, con dirección en Doce Calle Poniente, número 2517, Colonia 

Flor Blanca, San Salvador, en contra de IRIS BEATRIZ VELASQUEZ 

REALES, de treinta y nueve años de edad, empleada, del domicilio de 

San Salvador, con Documento Único de Identidad número 02356646-5 

y con Número de Identificación Tributaria 0614-300877-107-0; quien 

actualmente es de domicilio ignorado; razón por la cual se procede a 

EMPLAZAR por medio de este edicto a la referida demandada, para 

que comparezca a este Juzgado a manifestarse en cuanto a su defensa, 

contestando la demanda incoada en su contra dentro de los DIEZ DÍAS 

HÁBILES, contados a partir del siguiente día a la tercera publicación de 

este edicto, para lo cual deberá nombrar abogado que le represente, de 

conformidad a lo establecido en el Art. 67 del CPCM. Caso contrario, 

una vez transcurrido el plazo antes señalado se le nombrará un Curador 

Ad Lítem, de conformidad al artículo 186 del CPCM, y el proceso 

continuará sin su presencia.

 Lo que se hace de conocimiento público, para los efectos de ley 

correspondientes.

  Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las quince horas con treinta y cinco minutos del día quince 

de diciembre del año dos mil dieciséis.- DR. ROMEO EDGARD PINO 

MARTÍNEZ, JUEZ "2" INTERINO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, SAN SALVADOR.- LICDA. VIOLETA EMPERATRIZ 

ASCENCIO DE MAYORGA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

1 v. No. F031618

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA UNO SU-

PLENTE DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE 

DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que en este Tribunal se tramita las Diligencias 

de Ejecución Forzosa número 82-EF-16-1 promovido por el BANCO 

CUSCATLAN DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA. A través 

de su mandatario Licenciado CARLOS FABREGAT TORRENTS, cuyos 

títulos ejecutivos son un Mutuo Hipotecario y Certificación de Gerencia 

del Fondo Social para la Vivienda, en contra de la señora VERONICA 

ESMERALDA VELASQUEZ ALONSO. Que en virtud de que en re-

ferido proceso no se ha llevado a cabo la notificación del despacho de 

ejecución en forma personal a la reseñada ejecutada por ya no residir en la 

dirección proporcionada para tal efecto por la parte ejecutante, y además 

por desconocerse otro lugar donde realizar la notificación del despacho 

de ejecución de la señora VERONICA ESMERALDA VELASQUEZ 

ALONSO y de conformidad a lo que dispone el Art.181 CPCM, este 

Tribunal procedió oportunamente a hacer las averiguaciones correspon-

dientes respecto del domicilio de la demandada, sin que tales diligencias 

hayan arrojado un resultado positivo. Que en razón de lo expuesto y 

por ignorarse el domicilio de la señora VERONICA ESMERALDA 

VELASQUEZ ALONSO, mayor de edad, estudiante, ahora de Domicilio 

Ignorado, con Número de Identificación Tributaria 0614-311281-101-7, 

se procede a su notificación del despacho de ejecución por edictos de 

conformidad a lo que dispone el Art.186 CPCM, los que se publicarán 

por Tres veces en un periódico impreso de circulación Diaria y Nacio-

nal, y por Una sola vez en el Diario Oficial y en el Tablero Público de 

esta sede Judicial Art.186 Inc.3 CPCM. Se hace del conocimiento a 

la señora VERONICA ESMERALDA VELASQUEZ ALONSO, que 

deberá comparecer a esta sede Judicial a hacer uso de su derecho en el 

término de ley, de lo contrario se les nombrará un curador Ad-Lítem 

que la represente en el respectivo proceso Art.186 Inc.4 CPCM. 

 Librado en el Juzgado Pluripersonal de lo Civil de Ciudad Delgado, 

Juez Uno, a las doce horas con treinta minutos del día quince de noviem-

bre de dos mil dieciséis.- DRA. DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, 

JUEZA UNO SUPLENTE DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE 

LO CIVIL DE CIUDAD DELGADO.- LIC. MANUEL EDGARDO 

MAZA PADILLA, SECRETARIO.

1 v. No. F031623
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LA INFRASCRITA JUEZA INTERINA DE LO CIVIL DE SONSO-

NATE, LICENCIADA GUADALUPE MAYORAL GARCIA.

 HACE SABER: Que en el Juicio de Ejecución Forzosa promovido 

en esta sede judicial por el Licenciado Hebert Danilo Brenes Rodríguez, 

mayor de edad, Abogado, de la domicilio de Sonsonate, actuando en 

su calidad de Apoderado General Judicial de la Caja de Crédito de 

Sonsonate, Soc. Coop. de R.L. de C.V., contra el demandado señor José 

Alberto Mata Aguilar, mayor de edad, del domicilio de Lourdes, Colón, 

Jurisdicción de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria cero 

cinco uno cinco-tres cero uno uno nueve uno-uno cero uno-dos, quien 

es de paradero desconocido. Que se ha presentado el Licenciado Hebert 

Danilo Brenes Rodríguez, en el carácter antes expresado, manifestando 

que se ignora el paradero del demandado señor José Alberto Mata 

Aguilar, así como se ignora si tiene apoderado, curador o representante 

legal para que la represente en el proceso y habiéndose realizado todas 

las averiguaciones pertinentes de conformidad al Art. 186 CPCM, y para 

garantizar el Derecho de Defensa del mismo, se ordena su emplazamiento 

por medio de edictos, a fin de que ejerza su derecho de defensa en el 

referido proceso. En consecuencia indíquesele al demandado señor 

José Alberto Mata Aguilar, a fin de que comparezca a este Tribunal en 

el plazo de cinco días hábiles siguientes a la tercera publicación de este 

edicto, a fin de que manifieste dirección donde pueda ser notificado, 

y si luego de cambiare de domicilio o residencia o de trabajo, deberá 

comunicar ese cambio de dirección inmediatamente a este Juzgado de lo 

contrario, se tendrán por válidas las notificaciones que se realizaren en 

el lugar anterior o se procederá a notificarle por el Tablero Judicial, ya 

que se necesita su asistencia a la venta en pública subasta del vehículo 

embargado, en caso contrario le será nombrado un Curador Ad-Lítem 

para que la represente.

 Adviértase al demandado que al mostrarse parte deberá darle 

cumplimiento a lo regulado en el Art. 67 CPCM, es decir deberá hacerlo 

a través de Procurador cuyo nombramiento recaiga en abogado de la 

República, mandato que contendrá las facultades reguladas en el Art. 

69 Inc. 1o CPCM, y de no contar con recursos económicos suficientes 

recurra a la Procuraduría General de la República, para asistencia legal 

de conformidad al Art. 75 CPCM.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las doce horas 

treinta minutos del día veinte de diciembre del año dos mil dieciséis. 

LIC. GUADALUPE MAYORAL GARCIA, JUEZA DE LO CIVIL 

INTERINA. LIC. CECILIA DEL CARMEN CERÉN DE ESCOBAR, 

SECRETARIA.

1 v. No. F031693

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZAN, AL PUBLICO.

 HACE SABER: Al señor Samuel de Jesús González, de cincuenta y 

cinco años de edad, motorista, del domicilio de Colonia Ciudad Pacífica, 

Tercera Etapa, Pasaje Dieciséis-C, casa número Veintidós, de la ciudad 

de San Miguel, con Documento Único de Identidad número 01831884-9, 

y número de Identificación Tributaria número 1122-150860-001-2; 

HACE SABER: Que en este Juzgado, se promueve Proceso Ejecutivo; 

clasificado con la Referencia número 16/2016; el Licenciado Fernando 

Arístides Garay Andrade; quien actúa como Apoderado General Judicial 

de la Caja de Crédito de Jocoro, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable; representada legamente por el señor Juan 

Agustín Mata Gómez; contra el señor Samuel de Jesús González, razón 

por la cual por medio de este EDICTO se EMPLAZA al señor Samuel 

de Jesús González; de conformidad al artículo 186 del Código Procesal 

Civil y Mercantil; para que se presente a este Juzgado a contestar la 

demanda en el plazo de diez días, contados a partir de la última publi-

cación efectuada o haga saber a este Juzgado, si éste tiene Apoderado 

General Judicial que la represente, caso contrario una vez publicado en 

el Diario Oficial y tres en un periódico impreso de circulación Nacional, 

el presente edicto, y transcurrido el plazo de diez días, si no contestaren 

se procederá a nombrar un Curador Ad Lítem, para que ejerza su repre-

sentación judicial en el presente proceso.

 Y para que le sirva de legal EMPLAZAMIENTO, se extiende 

el presente edicto, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de San 

Francisco Gotera, Departamento de Morazán, a los doce días del mes 

de diciembre de dos mil dieciséis. LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO 

BENAVIDES, JUEZ 1o. DE 1a. INSTANCIA. LIC. YESENIA ROSIBEL 

VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

1 v. No. F031717

ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO DE 

PRIMERA INSTANCIAS DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPAR-

TAMENTO DE MORAZAN, a los señores JOSE NOHE VILLATORO 

SARAVIA, de 52 años de edad, comerciante, del domicilio del Llano de 

Santiago, del Municipio de El Divisadero; Departamento de Morazán; 

con Documento Único de Identidad número 02484788-0 y Número de 

Identificación Tributaria número 1312-021261-101-2; LEONARDO AR-

MANDO VILLATORO ROSA, de 27 años edad, empleado, del domicilio 

del Cantón Llano de Santiago, del Caserío Montecristo, del Municipio 

de El Divisadero; Departamento de Morazán; con Documento Único de 
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Identidad número 04207862-5 y Número de Identificación Tributaria 

Número 1306-130688-102-5; y CARLOS NOE MANZANARES, de 55 

años de edad, mecánico, del domicilio del Cantón Llano de Santiago, del 

Caserío Montecristo, del Municipio de El Divisadero; Departamento de 

Morazán; con Documento Único de Identidad Número 00640850-7 y 

Número de Identificación Tributaria número 1306-051260-101-6.

 SE LES HACE SABER: Que en este Juzgado, el Licenciado 

FERNANDO ARISTIDES GARAY ANDRADE, promueve PROCESO 

EJECUTIVO, clasificado con el número 02/2016, como Apoderado 

General Judicial de la CAJA DE CREDITO DE JOCORO, SOCIE-

DAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE, representada legalmente por el señor JUAN 

AGUSTIN MATA GOMEZ; contra los JOSE NOHE VILLATORO 

SARAVIA, LEONARDO ARMANDO VILLATORO ROSA y CAR-

LOS NOE MANZANARES, para que se presenten a este Juzgado a 

contestar la demanda en el plazo de DIEZ DIAS contados a partir de 

la última publicación efectuada, o en caso se haga saber si han dejado 

Apoderado General Judicial que los represente, caso contrario una 

vez publicado en el Diario Oficial, y tres en un periódico impreso de 

circulación diaria nacional el presente edicto, y transcurrido el plazo 

de DIEZ DIAS, se procederá a nombrar un CURADOR AD LITEM 

para que le represente. 

 Lo anterior de conformidad a lo que ordena el Art. 186 del 

CPCM.

 Y para que le sirva de legal EMPLAZAMIENTO, se extiende el 

presente edicto en el Juzgado Primero de Primera Instancia de San Fran-

cisco Gotera, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis. LIC. ISIDRO 

ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ 1o. DE 1a. INSTANCIA. LIC. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

1 v. No. F031719

LICENCIADA MARÍA ELENA CONDE GARCÍA, JUEZ "1" SEGUN-

DO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Al demandado GUILLERMO ELOY QUEZADA 

DÍAZ, mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad número 00794676-0 y con Número 

de Identificación Tributaria 0512-130452-001-8, que el Licenciado 

ALFREDO JOEL RUIZ MARTÍNEZ, quien puede ser localizado al 

telefax 2207-3776, como Apoderado General y Especial Judicial del 

PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COO-

PERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE, sociedad que puede ser localizada en Boulevard de Los 

Héroes, Calle Berlín, urbanización Buenos Aires 2, San Salvador, ha 

promovido demanda en su contra en el Proceso Ejecutivo marcado bajo 

la referencia PE-215-15, por lo cual dicho demandado deberá comparecer 

a más tardar en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de la última de las publicaciones a que hace referencia el Art. 

186 Inc. 3° CPCM., a contestar la demanda promovida en su contra, so 

pena de nombrarle un curador ad lítem para que lo represente en dicho 

proceso.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del trece de diciembre 

del año dos mil dieciséis. LICDA. MARÍA ELENA CONDE GARCÍA, 

JUEZA "1" SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

SALVADOR. LICDA. MONICA ALEJANDRA RIVAS ARGUETA, 

SECRETARIA DE ACTUACIONES.

1 v. No. F031726

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE 

DE APOPA.

 HACE SABER: Al señor JOSE MARIA AGREDA LOPEZ, de 

setenta nueve años de edad, Comerciante, del domicilio de San Sal-

vador, con Documento Único de Identidad número cero dos millones 

cuatrocientos veintiún mil ochocientos sesenta y nueve-uno; con Número 

de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-cero setenta mil 

setecientos treinta y cinco-cero cero dos-siete; que ha sido demandado 

en el Proceso Ejecutivo, registrado con Referencia 22-PEM-12/5, en 

esta sede Judicial, por la Sociedad AZOR'S, S.A. DE C.V., con Número 

de Identificación Tributaria: cero seiscientos dos-once cero siete cero 

cinco-ciento uno-cuatro, cuyas oficinas están ubicadas en Colonia San 

Benito, Avenida La Capilla, número 353, de la ciudad de San Salvador; 

representada procesalmente por medio de su Apoderada General Judi-

cial, Licenciada SILVIA EUGENIA OROZCO BARRA, con Número 

de identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-cero ocho cero 

seis ochenta y cuatro-ciento veintisiete-cinco, quien puede ser locali-

zada mediante el telefax 2510-7160; reclamándole la cantidad de UN 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, en concepto de capital, más el interés legal 

devengado a partir del día diecisiete de septiembre del año dos mil once, 

todo hasta su completo pago, transacción o remate y Costas Procesales 

reclamadas; con fundamento en una Letra de Cambio Sin Protesto; y por 

no haber sido posible determinar el paradero del señor JOSE MARIA 

AGREDA LOPEZ, SE EMPLAZA POR ESTE MEDIO,  PREVI-
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NIENDOSELE al mismo para que dentro del plazo de diez días hábiles 

contados a partir del siguiente de la última publicación de este edicto 

en un periódico de circulación diaria y nacional o la del Diario Oficial, 

en su caso, se presente a este Tribunal, ubicado en Colonia Guadalupe, 

Avenida Olimpia, Número Nueve, de la Ciudad de Apopa; a contestar la 

demanda y a ejercer sus derechos; si no lo hiciere el proceso continuará 

sin su presencia y se procederá a nombrarle un Curador Ad-Lítem, para 

que lo represente, de conformidad al Art. 186 CPCM. se advierte al 

demandado que de conformidad al Art. 67 CPCM, todas la actuaciones 

deberán realizarse por medio de un Abogado de la República y en caso 

de carecer de recurso económicos suficientes podrá solicitar la asistencia 

de la Procuraduría General de la República, tal como lo estipula el Art. 

75 del mismo Cuerpo Legal.

 Librado en el Juzgado de los Civil de Apopa, a las once horas diez 

minutos del día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. LICDA. ANA 

MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE DE 

APOPA. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F031768

LA INFRASCRITA JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

SAN SALVADOR, LICENCIADA PATRICIA IVONNE INGLÉS 

AQUINO, AL PÚBLICO EN GENERAL.

 HACE SABER: QUE LA SEÑORA LIBANIA EMPERATRÍZ 

MIRANDA DE RAMÍREZ, conocida por LIBANIA EMPERATRÍZ 

PORTILLO MIRANDA y por LIBANIA EMPERATRÍZ MIRANDA 

PORTILLO, ha sido demandada en proceso ejecutivo civil referencia 

número 77-EC-15-3CM1 (1), promovido en su contra por parte de la 

señora MARÍA DOLORES URRUTIA DE PARADA, por medio de su 

representante procesal Licenciado DAVID ROBERTO CRUZ TURCIOS, 

quienes pueden ser localizados en: Avenida Doctor Emilio Álvarez 301, 

local 6, San Salvador. Quien reclama a favor de su poderdante en virtud 

del título ejecutivo que corre agregado al presente proceso consistente 

en un Documento Privado Autenticado de Mutuo, suscrito por la suma 

de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 

CON VEINTIOCHO CENTAVOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, del cual se reclama la misma cantidad en 

concepto de capital, reclamando adicionalmente intereses y costas 

procesales. Posteriormente a la fecha en que se inició el referido juicio 

se presentó el Licenciado DAVID ROBERTO CRUZ TURCIOS, en el 

carácter antes expresando manifestando que se ignora el paradero de la 

demandada señora LIBANIA EMPERATRÍZ MIRANDA DE RAMÍ-

REZ, conocida por LIBANIA EMPERATRÍZ PORTILLO MIRANDA 

y por LIBANIA EMPERATRÍZ MIRANDA PORTILLO, por lo que 

solicitó que se emplazara a la misma para que compareciera a estar a 

derecho, de conformidad al artículo 186 del Código Procesal Civil y 

Mercantil.

 En consecuencia, se previene a la demandada señora LIBANIA 

EMPERATRÍZ MIRANDA DE RAMÍREZ, conocida por LIBANIA 

EMPERATRÍZ PORTILLO MIRANDA y por LIBANIA EMPERA-

TRÍZ MIRANDA PORTILLO, que si tuviere apoderado, procurador u 

otro representante legal o curador en el país, se presente a este tribunal 

a comprobar dicha circunstancia dentro de los diez días siguientes a la 

tercera publicación de este aviso.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, San Salvador, 

a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de enero de 

dos mil diecisiete. LICDA. PATRICIA IVONNE INGLÉS AQUINO, 

JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL (Juez 1) SAN 

SALVADOR, LIC. OSCAR ANTONIO DIAZ, SECRETARIO.

1 v. No. F031781

REPOSICION DE POLIZA DE SEGURO

AVISO

ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANO-

NIMA.

 HACE: Del conocimiento del público en general, que a esta 

Compañía se ha presentado la señora ANABELLA CONCEPCION 

SANDOVAL DE ALTAMIRANO, quien es de sesenta años de edad, 

con domicilio en San Salvador, expresando que ha extraviado la póliza 

de Vida No. 24586, emitida con fecha 04 de octubre de 1991, por la 

suma de US$3,428.57, y en su carácter de Asegurado solicitando su 

reposición.

 La Compañía procederá a la cancelación del documento expresado 

y a su reposición si dentro del plazo de 30 días a partir de la última 

publicación de este aviso no se presentare oposición.

 San Salvador, a los seis días del mes de Febrero del año dos mil 

diecisiete.

ROQUE ALEXANDER RIVAS,

SUBGERENTE SUSCRIPCIÓN PERSONAS.

3 v. alt. No. C004602-1
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MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2017157686

No. de Presentación: 20170245418

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JESSICA 

MABEL RODAS FLORES, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

 Consistente en: la palabra FAISCA, que servirá para: AMPARAR: 

PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIALES 

PARA LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, 

PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES; PRODUCTOS DE 

PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES 

CAPILARES; DENTÍFRICOS. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de enero del año dos 

mil diecisiete.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinte de enero del año dos mil diecisiete.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031721-1

No. de Expediente: 2016155349

No. de Presentación: 20160240169

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER:  Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 

ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de AMPM, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad NICA-

RAGÜENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: las palabras Beer Cave y diseño traducidas al 

castellano como CUEVA DE CERVEZA, que servirá para: AMPA-

RAR: PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; 

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; AGRUPAMIENTO PARA EL 

BENEFICIO DE TERCEROS, DE PRODUCTOS DIVERSOS (EX-

CEPTO SU TRANSPORTE), PARA QUE LOS CONSUMIDORES 

PUEDEN EXAMINARLOS Y COMPRARLOS A SU CONVENIEN-

CIA; SERVICIO PRESTADO POR COMERCIOS MINORISTAS Y 

MAYORISTAS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 

año dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031780-1
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ACEPTACION DE HERENCIA

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZ TER-

CERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESTE DISTRITO DE SAN 

MIGUEL. Al público para efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas diecisiete 

minutos del día diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se ha tenido por 

aceptada con beneficio de inventario la herencia testamentaria que a su 

defunción dejó la señora ORBELINA MARIN conocida por ORBELINA 

MARIN ARIAS, quien fue de sesenta y ocho años de edad, fallecida el 

día veintitrés de marzo de dos mil ocho, siendo este municipio el lugar de 

su último domicilio, de parte del señor ORLANDO MARIN, en calidad 

de heredero testamentario de la causante, confiriéndose al aceptante en 

el carácter indicado la administración y representación INTERINA de la 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la heren-

cia yacente, la cual será ejercida conjuntamente con la licenciada ANA 

ELIZABETH MEJIA ANDRADE, curador especial que representa a los 

señores MIRNA DEL CARMEN MARIN y JOEL MARIN, herederos 

testamentarios de la causante. 

 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 catorce horas dieciocho minutos del día diecinueve 

de enero de dos mil diecisiete.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE 

REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN MI-

GUEL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004545-2

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA, DE SAN FRANCISCO GOTERA, 

DEPARTAMENTO DE MORAZAN.- 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado 

a las diez horas y treinta minutos de este día; se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de parte de: YOLANDA  

DE JESUS SANCHEZ BATRES, de 53 años de edad, empleada, del 

domicilio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, con 

DUI Número 01533483-8, y NIT Número 1319-300773-101-6; de la 

herencia que en forma Intestada dejó el causante FELIX SANCHEZ 

SALMERON, conocido por  FELIX SANCHEZ, quien fue de 86 años 

de edad, Viudo, Agricultor en Pequeño, originario de San Francisco 

Gotera, Departamento de Morazán, hijo de Rosali Sánchez y Tomasa 

Salmerón, ambos ya fallecidos; quien falleció a las 10 horas y 30 minutos 

del día 26 de agosto del 2016, en el Caserío La Paz del Cantón San José 

de la Jurisdicción de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, 

a consecuencia de " Infarto Cardiorrespiratorio"; siendo ese lugar su 

último domicilio; en concepto de hija del referido causante.- 

 Confiérasele a la referida aceptante en la calidad expresada, la 

administración y representación INTERINA de dicha sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.- 

 Y cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de quince 

días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Juzgado Primero de Primera Instancia, San Francisco Gotera, De-

partamento de Morazán, a las diez horas y treinta y cinco minutos del día 

veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO 

BENAVIDES, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004549-2

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 

las doce horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

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

la señora ELSA GLORIA TURCIOS VIUDA DE PINEDA, conocida 

de seGunda publicación
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por ELSA GLORIA TURCIOS, también por ELSY GLORIA TURCIOS 

VIUDA DE PINEDA, y por ELSA GLORIA TURCIOS DE PINEDA, 

quien fue de setenta y cinco años de edad, ama de casa, originaria y 

del domicilio de Jucuapa, departamento de Usulután, casada con JOSÉ 

RICARDO PINEDA, falleció a las diecinueve horas y treinta minutos 

del día diez de Diciembre del año dos mil quince, en el Hospital San 

Francisco de San Miguel, a consecuencia de SEPSIS ABDOMINAL, 

SHOCK SÉPTICO, DIABETES MELLITUS, OBESIDAD MÓRBI-

DA, con asistencia médica; de parte del señor CARLOS ENRIQUE 

PINEDA TURCIOS, de cuarenta y tres años de edad, Licenciado en 

Anestesiología, del domicilio de Jucuapa, departamento de Usulután, 

con Documento Único de Identidad número: Cero uno ocho ocho cuatro 

dos uno ocho - uno, y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: 

Uno uno cero nueve - cero cuatro cero nueve siete dos - cero cero uno 

- cuatro, en calidad de hijo y Cesionario de los Derechos Hereditarios 

que les corresponden a los señores Ricardo Gregorio Pineda Turcios. y 

Marco Antonio Pineda Turcios en calidad de hijos de la Causante.- Art. 

988 Inc. 1°., del Código Civil. 

 Confiérase el heredero declarado en el carácter indicado la Admi-

nistración y Representación Interina de la Sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.-

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

que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir 

del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto. 

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

Ley. 

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia: Jucuapa, a las doce 

horas con quince minutos del día once de enero de dos mil diecisiete.- LIC. 

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

LIC. RODOLFO ANOTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004557-2

RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, JUEZ DE PRIME-

RA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, SONSONATE.

 HACE SABER: Que a las 11:20 horas del día 30 de noviembre 

del presente año y a las 09:20 horas de este día, se emitieron resolución 

y auto de corrección de la misma, en las cuales se tuvo por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada dejada 

por Jacobo Edenilton Chilin, quien falleció el día 16 de septiembre de 

2015 a consecuencia de heridas perforante de cráneo provocadas por 

proyectil disparado por arma de fuego, a la edad de 30 años de edad, 

salvadoreño, casado, empleado, hijo de Emma Ruth Chilin y padre 

desconocido, originario y con último domicilio en esta ciudad, de parte 

de Glenda Yesenia Sosa viuda de Chilin, esposa sobreviviente, y de 

los menores Jheffry Steven, Daniel Alexander y Eyleen Adriana, todos 

Chilin Sosa, hijos del causante, quienes son representados por su madre 

Glenda Yesenia Sosa viuda de Chilin.

 Se nombró interinamente a las personas referidas administradores 

y representantes de la sucesión del causante, con las facultades y restric-

ciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se avisa al público en general para que todo aquél que se 

crea con derecho a dicha herencia se presente a deducirlo en el término 

de quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación del 

presente edicto en el Diario Oficial.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Armenia; 

Sonsonate, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diecisiete.- 

LIC. RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA.- LIC. RAFAEL ANTONIO CUÉLLAR 

ÁNGEL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004572-2
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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 Beneficio de Inventario, iniciadas por el Licenciado ELIAS 

HUMBERTO PERAZA HERNÁNDEZ, en su calidad de representante 

procesal de VILMA JUDITH BAÑOS MARTÍNEZ, JUAN MANUEL 

BAÑOS MARTÍNEZ y ANA LUZ BAÑOS DE PERUSINA, en su 

calidad de Hijos Sobrevivientes del señor JUAN MANUEL BAÑOS 

PERAZA, en el expediente clasificado bajo el número de referencia 

1813-16-CVDV-2CM1, se ha proveído resolución por este Juzgado, a las 

nueve horas cuarenta y un minutos del día dieciséis de enero de dos mil 

diecisiete, mediante la cual se ha tenido por Aceptados Interinamente y 

con Beneficio de Inventario, de parte de los referidos señores la Herencia 

Intestada y con Beneficio de Inventario, que a su defunción dejara el 

causante, señor JUAN MANUEL BAÑOS PERAZA, quien fuera de 

ochenta y dos años de edad, Comerciante, Casado, de Nacionalidad 

Salvadoreña, de este domicilio, originario de Coatepeque del departa-

mento de Santa Ana, quien fue hijo de Agustín Baños y Rosa Peraza, ya 

fallecidos, habiendo fallecido en el Hospital San Juan de Dios de esta 

ciudad, el día 14 de diciembre de 2015, siendo esta ciudad su último 

domicilio. A los mencionados aceptantes, en ese carácter se les confiere 

Interinamente la Administración y Representación de la sucesión. 

 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 diez horas cuarenta y un minutos del día dieciséis de enero de dos 

mil diecisiete.- LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, 

SANTA ANA. LIC. CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, SECRE-

TARIO.

3 v. alt. No. F031262-2

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA. 

 

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por re-

solución proveída por este Tribunal, a las ocho horas quince minutos 

del día dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis; SE HA TENIDO 

POR ACEPTADA EXPRESAMENTE, con beneficio de inventario, la 

Herencia Intestada, que a su defunción ocurrida a las diecisiete horas 

cuarenta y ocho minutos del día quince de abril de dos mil catorce, en 

el Kilómetro noventa y dos y medio, Carretera hacia Las Chinamas, 

Ahuachapán, siendo esta ciudad el lugar de su último domicilio, dejó 

el causante MANUEL SIGFREDO MARTÍNEZ PRIVADO, quien fue 

de cuarenta y seis años de edad, Casado, Profesor; de parte de los seño-

res MANUEL DE JESÚS PRIVADO RIVAS y CELIDA MARGOT 

MARTÍNEZ LÓPEZ, conocida por CÉLIDA MARGOTH MARTÍNEZ 

LÓPEZ, en su concepto de Padres del expresado causante; a quienes 

se les nombra INTERINAMENTE administradores y representantes 

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

Herencia Yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, 

para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de quince 

días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto. 

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

quince minutos del día veinte de septiembre de dos mil dieciséis.- LIC. 

CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. 

LIZETH GUADALUPE OVIEDO GUEVARA, SECRETARIA IN-

TERINA.

3 v. alt. No. F031281-2

 

LICDA. MISANILLAS REYES DE ORELLANA, Jueza de Primera 

Instancia Suplente, de este Distrito Judicial: AL PÚBLICO: para los 

efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal de a las 

doce horas y cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de enero de 

dos mil diecisiete SE HA TENIDO POR ACEPTADA expresamente 

y con beneficio de inventario la Herencia Intestada que a su defunción 

ocurrida el día veinticinco de abril del año mil once, dejó la causante 

la señora GRISELDA ANDREA MARTINEZ conocida por GRI-

SELDA ANDREA MARTINEZ DE MARTINEZ y por GRICELDA 

ANDREA MARTINEZ, quien poseía Número de Documento Único 

de Identidad 00582840-3 y Tarjeta de Identificación Tributaria número 

1005-080352-001-6, siendo su último domicilio el municipio de Santo 

Domingo, departamento de San Vicente, de parte de los señores OLVIN 

ANTONIO MARTINEZ, con número de Documento Único de Identidad: 

05191517-7 y Tarjeta de Identificación Tributaria: 1005-260871-101-3 

JAIME PORFIRIO MARTINEZ MARTINEZ,  con número de Do-

cumento Único de Identidad: 05191592-3 y Tarjeta de Identificación 

Tributaria: 1005-140579-102-8 NORMA MARTINEZ MARTINEZ, 

con número de Documento Único de Identidad: 01374486-7 y Tarjeta 

de Identificación Tributaria: 1005-240774-101-1 en su calidad de hijos 

sobrevivientes y RAMIRO PASTOR MARTINEZ VASQUEZ, con 

número  de Documento Único de Identidad: 03552310-4 y Tarjeta de 

Identificación Tributaria: 1005-120349-001-2 en su calidad de esposo 

sobreviviente; a través de su Apoderado General Judicial el Licenciado 

JOSE GENEYSIS DE LA CRUZ JOVEL. 

 Confiriéndose a los aceptantes la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, conforme a lo establecido por el art.1163 

Código Civil, en los conceptos antes relacionados, con las facultades y 

restricciones de ley. 
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 Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, Departamento 

de San Vicente, a las quince horas y diez minutos del día veinticuatro 

de enero de dos mil diecisiete.- LICDA. MISANILLAS REYES DE 

ORELLANA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE. BR. 

BESSY CECILIA FABIAN FUENTES, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031287-2

 

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 por resolución dictada por este Juzgado, a 

las once horas y treinta minutos del día nueve de Diciembre del Dos Mil 

Dieciséis, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que a 

su defunción dejó la causante MARIA ERLINDA LOPEZ VIUDA DE 

CAMPOS, de parte de las señoras REINA ROMERO, de cincuenta y un 

años de edad, profesora, del domicilio de esta Ciudad de San Francisco 

Gotera, Departamento de Morazán, con documento Único de Identidad 

Número cero cinco tres siete cinco cero dos nueve -ocho, y número de 

Identificación Tributaria un mil trescientos diecinueve- cero cuatro cero 

cuatro seis cuatro- uno cero dos- nueve; BERTA YOLANDA ROMERO 

CAMPOS, conocida tributaria mente por BERTA YOLANDA ROMERO 

DE ALVAREZ, de cuarenta y seis años de edad, profesora, del domicilio 

de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, con Documento 

Único de Identidad Número cero dos ocho uno cuatro dos cero uno- dos, 

y número de Identificación Tributaria uno trece uno nueve - uno tres 

cero dos seis nueve - uno cero dos - ocho; BLANCA LILIAN ROMERO 

SANCHEZ, conocida por BLANCA LILIAN ROMERO CAMPOS 

DE SANCHEZ, de cincuenta y cinco años de edad, ama de casa, con 

documento Único de Identidad Número cero cuatro cuatro dos ocho 

cinco nueve nueve- tres, y Número de Identificación Tributaria uno tres 

uno nueve - tres cero uno uno cinco nueve - uno cero uno - cero; ELBA 

ESPERANZA ROMERO CAMPOS, de cincuenta y cuatro años de edad, 

de oficios domésticos, con Documento Único de Identidad Número cero 

dos cinco tres dos cinco ocho ocho- uno, y Número de Identificación 

Tributaria uno tres uno nueve - uno uno cero dos seis uno- uno cero 

uno - uno; y, de parte de los señores JOVEL ARTURO ROMERO 

CAMPOS, de cincuenta y tres años de edad, empleado, con Documento 

Único de Identidad Número cero cuatro cero dos cero uno siete nueve-

tres, y número de Identificación Tributaria uno tres uno nueve - tres uno 

uno dos seis dos- uno cero uno - ocho; CARLOS ROMERO CAMPOS, 

de cuarenta y ocho años de edad, empleado, con Documento Único de 

Identidad Número cero cuatro cuatro tres uno siete cuatro ocho -uno, y 

Número de Identificación Tributaria número uno tres uno nueve - cero 

tres cero dos seis siete- uno cero dos - cero; y, GILBERTO ROMERO 

CAMPOS; de cuarenta y seis años de edad, albañil, con Documento 

Único de Identidad Número cero dos cuatro ocho nueve uno siete cinco 

- ocho y Número de Identificación Tributaria uno tres uno nueve - dos 

cuatro cero ocho siete cuatro - uno cero dos - cero; todos del domicilio 

de esta Ciudad de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán; por 

derecho de transmisión de los bienes que le correspondían a su padre 

GILBERTO ANTONIO CAMPOS LOPEZ, éste en calidad de hijo de 

la causante; quien a la fecha de su fallecimiento fue noventa y un años 

de edad, viuda, de oficios domésticos, originaria de esta ciudad de San 

Francisco Gotera, Departamento de Morazán, hija de Tomas López y 

Leocadia Sánchez; falleció a las diecisiete horas con treinta minutos 

del día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho, en esta 

Ciudad de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán; siendo en 

este mismo lugar su último domicilio.- 

 Se le confirió a los aceptantes antes mencionados y en la forma 

establecida, la administración y representación Interina de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

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

a deducirlo en el término de quince días, contados desde el siguiente a 

la tercera publicación del presente edicto en el expresado periódico.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, Departamento de Morazán; a los nueve días del mes de Diciembre 

del Dos Mil Dieciséis.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA,  

JUEZ 20. DE 1a. INSTANCIA. LIC. KARINA ELIZABETH IGLESIAS 

DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031292-2

 

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 por resolución dictada por este Juzgado, a 

las diez horas y cinco minutos del día tres de Enero del Dos Mil Die-

cisiete, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que 

a su defunción dejó el causante JULIO CASTRO CHICAS, de parte de 

la señora MARIA TRINIDAD MENDEZ DE CASTRO, de sesenta y 

ocho años de edad, de oficios domésticos, originaria de Meanguera, y 

del domicilio de esta ciudad de San Francisco Gotera, Departamento 

de Morazán; con Documento Único de Identidad Número cero uno dos 

nueve seis siete cero ocho - cero, y Número de Identificación Tributaria 

uno tres uno cuatro - cero cinco cero siete cuatro ocho - uno cero uno - 

cuatro; y, de parte de los señores NOE ABERTO CASTRO MENDEZ, 

conocido por NOE ALBERTO CASTRO, de cuarenta y dos años de edad, 

empleado, del originario de Meanguera, Departamento de Morazán, con 

domicilio temporal en esta ciudad de San Francisco Gotera, Departamento 

de Morazán; con documento Único de Identidad Número cero cuatro 

cuatro nueve siete cinco nueve nueve - seis, y número de Identificación 

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

dos - nueve; JOSE MARIA CASTRO MENDEZ, de treinta y siete años 

de edad, empleado, originario de Meanguera, Departamento de Morazán, 

con domicilio en Breentwood, Estado de Nueva York, Estados Unidos 

de América, con Documento Único de Identidad Número cero cuatro 
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uno nueve cinco uno cuatro ocho - cero, y Número de Identificación 

Tributaria uno tres uno cuatro - cero ocho cero siete siete nueve - uno 

cero tres - uno; ABEL HENRIQUE CASTRO MENDEZ, de treinta y 

ocho años de edad, albañil, originario de Meanguera, y del domicilio 

de esta ciudad de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán; 

con documento Único de Identidad Número cero cero ocho tres cuatro 

cero siete ocho - nueve, y número de Identificación Tributaria uno tres 

uno cuatro - dos uno cero tres siete ocho - uno cero uno -siete; JULIO 

ARISTIDES CASTRO MENDEZ, de treinta y cuatro años de edad, 

empleado, originario de Meanguera, y del domicilio de esta Ciudad de 

San Francisco Gotera, Departamento de Morazán; con Documento Único 

de Identidad número cero cuatro cuatro uno siete siete cuatro seis - siete; 

y número de Identificación Tributaria uno tres uno nueve -cero nueve cero 

seis ocho dos - uno cero uno - dos; y JOSE ANIBAL CASTRO DIAZ, de 

veinticuatro años de edad, soltero, estudiante, originario y del domicilio 

de Meanguera, Departamento de Morazán; con documento Único de 

Identidad Número cero cuatro cinco nueve cuatro siete cero cinco - uno, 

y Tarjeta de Identificación tributaria número uno tres uno cuatro - tres 

uno cero tres nueve dos - uno cero uno - cero; por derecho propio que 

les corresponde a la primera en calidad de esposa; y, a los restantes en 

calidad de hijos del causante; quien a la fecha de su fallecimiento era 

de sesenta y tres años de edad, agricultor, originario de Meanguera, 

Morazán; hijo de Luciano Castro y Juana Francisca Chicas; falleció, a 

las siete horas del día veinticuatro de Septiembre del Dos Mil Dieciséis, 

en la Villa de Meanguera, Departamento de Morazán; siendo en ese lugar 

su último domicilio.- 

 Se le confirió a los aceptantes antes mencionados y en la forma 

establecida, la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

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

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

siguiente a la tercera publicación del presente edicto en el expresado 

periódico.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, Departamento de Morazán; a los tres días del mes de Enero del 

Dos Mil Diecisiete.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA,  

JUEZ  20. DE 1a. INSTANCIA. LIC. KARINA ELIZABETH IGLESIAS 

DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031296-2

 

CARLOS ARLINDO DURAN PONCE, Notario, de este domicilio, 

con Oficina ubicada en Urbanización Buenos Aires Uno, Avenida San 

Carlos número ciento veinticuatro, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas treinta minutos del día treinta de agosto del año dos 

mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente y con Beneficio 

de Inventario, la herencia intestada que a su defunción dejara el señor 

LAZARO ANTONIO NAVARRO AYALA, ocurrida en North Hills, 

Los Ángeles, California Estados Unidos de América, a consecuencia de 

Lesiones Traumáticas, accidente el día diecisiete de junio del año dos 

mil catorce, de parte de los señores CELINA ANTONIA NAVARRO 

FUNES, YANIRA DEL CARMEN NAVARRO FUNES, EDUARDO 

DE JESUS NAVARRO FUNES y FRANCISCO ANTONIO NAVA-

RRO FUNES, en concepto de hijos sobrevivientes del causante, y como 

cesionarios de los derechos de la señora Sara Rosa Funes de Navarro en 

concepto de esposa del causante; 

 Habiéndosele conferido la Administración y Representación Interina 

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

herencia yacente. 

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

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

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

última publicación del presente Edicto.

 Librado en la oficina del Notario, en la ciudad de San Salvador, a 

los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

LIC. CARLOS ARLINDO DURAN PONCE,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F031304-2

 

MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo Civil 

y Mercantil, Santa Ana, de conformidad con lo previsto en el artículos 

1163 del Código Civil, al público en General, 

 HACE SABER: Que se han promovido, en esta sede judicial por 

la licenciada SILVIA PATRICIA CUÉLLAR IRAHETA Diligencias 

Judiciales no Contenciosas de Aceptación de Herencia Intestada sobre 

los bienes que a su defunción dejara el señor SIXTO JAIME LINARES, 

quien falleció el día veinticinco de agosto de dos mil quince, y este día 

se tuvo por aceptada con beneficio de inventario la herencia antes refe-

rida, nombrándose como ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE 

INTERINO de dicha sucesión al señor JIMMY IVÁN LINARES en su 

calidad de hijo del causante. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan hacerse 

presente 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 el referido causante.

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

al día treinta del mes de enero del año dos mil diecisiete.- LIC. MELVIN 

MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, SANTA ANA. LICDA. ELIDA ZULEIMA MENDEZ 

GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, SANTA ANA.

3 v. alt. No. F031322-2
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MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo Civil 

y Mercantil, Santa Ana, de conformidad con lo previsto en el artículo 

1163 del Código Civil, al público en General,

 HACE SABER: Que se han promovido, en esta sede Judicial por 

la Licenciada NURY ELIZABETH MENDOZA BARRIENTOS Dili-

gencias Judiciales no Contenciosas de Aceptación de Herencia Intestada 

sobre los bienes que a su defunción dejara el señor ISRAEL MÉNDEZ 

MIGUEL, quien falleció el día seis de noviembre de dos mil dieciséis, 

y este día se tuvo por aceptada con beneficio de inventario la herencia 

antes referida, nombrándose  como ADMINISTRADOR Y REPRESEN-

TANTE INTERINO de dicha sucesión al señor ISRAEL ANTONIO 

MÉNDEZ LINARES en su calidad de hijo del causante y cesionario de 

los derechos que como hijos del causante les correspondían a los seño-

res LILIAN NOEMÍ MÉNDEZ LINARES, MAGDALENA DE LOS 

ÁNGELES MÉNDEZ DE HERNÁNDEZ, ARMANDO HUMBERTO 

MÉNDEZ LINARES, CARLOS ALEXÁNDER MÉNDEZ LINARES 

y ERIKA DEL ROSARIO MÉNDEZ LINARES. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan hacerse 

presente 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 el referido causante.

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

al día veinticuatro del mes de enero del año dos mil diecisiete.- LIC. 

MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA. LICDA. ELIDA ZULEIMA 

MENDEZ GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.

3 v. alt. No. F031358-2

 

LA INFRASCRITA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA IDA-

LIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, al Público para los efectos 

de ley;

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas diecisiete 

minutos del día veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en las 

Diligencias Varias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas en 

este Juzgado con el NUE:01518-16-CVDV-1CM1- 125/16(1); promovi-

das por la Licenciada NURY ELIZABETH MENDOZA BARRIENTOS 

quien actúa en carácter personal y como cesionaria de los derechos que 

le correspondían a la señora María Ester Barrientos de Mendoza como 

cónyuge del causante; asimismo actúa como apoderada de los señores 

JOSÉ ROBERTO MENDOZA BARRIENTOS, MARTA LIDIA  

MENDOZA VIUDA DE ARGUETA, IRMA ELENA MENDOZA 

DE MELÉNDEZ y LILIAN YOLANDA MENDOZA BARRIENTOS 

como hijos del causante; se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario, por parte de los mismos, la herencia dejada a su 

defunción por el señor FRANCISCO MENDOZA FLORES conocido 

por FRANCISCO JAVIER MENDOZA FLORES, quien fue de setenta 

y siete años de edad, Agricultor en pequeño, con último domicilio en 

Caserío Llano Largo, Cantón El Ranchador de esta jurisdicción, y quien 

falleció a las cuatro horas del día seis de abril de dos mil dieciséis.

 Nombrándoseles INTERINAMENTE representantes y administra-

dores de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de herencia yacente.

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 

igual o mejor derecho a la herencia de que se trata, para que en el plazo 

de quince días contados a partir de la tercera publicación de este edicto, 

comparezcan a deducirlo a este Juzgado, ubicado en Cuarta Avenida 

Sur, entre Once Calle Poniente y Calle José Mariano Méndez Poniente, 

número Cuarenta y Uno de esta ciudad.

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

nueve de enero de dos mil diecisiete.- LICDA. THELMA IDALIA 

ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZ  PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ, SECRETA-

RIO.

3 v. alt. No. F031359-2

 

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 ocho horas cincuenta 

minutos del día dos de febrero de dos mil diecisiete, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó la causante señora Hortencia Lozano viuda de 

Benítez; quien fue de setenta años de edad, fallecida el día treinta y 

uno de julio de dos mil trece, siendo esta ciudad el lugar de su último 

domicilio, de parte de los señores Víctor Manuel Benítez Lozano, Pedro 

Nolasco Benítez Lozano y Gilber Armando Benítez conocido por Gilbert 

Armando Benítez Lozano, como hijos sobrevivientes de la causante; 

 Confiriéndose a los 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 MERCAN-

TIL, San Miguel, a las ocho horas cincuenta y tres minutos del día dos 

de febrero de dos mil diecisiete.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO 

DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

MIGUEL. LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. F031378-2
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DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, pronunciada 

a las nueve horas cuarenta minutos de este día, se ha tenido por acepta-

da expresamente y con beneficio de inventario de parte de los señores 

PEDRO EDGARDO LOBOS NAVARRO, EDELMIRA LISBETH 

LOBOS DE FLORES y JOSE OSWALDO LOBOS NAVARRO, de 

la Herencia Intestada dejada a su defunción por la señora ROSALINA 

NAVARRO VILLALOBOS o ROSALINA NAVARRO VILLALOBOS 

DE LOBOS o ROSALINA NAVARRO, quien al fallecer era de sesenta 

y un años de edad, Ama de casa, divorciada, originario de esta ciudad, 

departamento de La Libertad, hija de Arcadio Navarro y Regina Villalobos, 

falleció a las dos horas dieciséis minutos del día seis de enero de dos 

mil dieciséis, en North Share University Hospital, North Hempestead, 

Estado de New York, Estados Unidos de América, siendo esta ciudad 

su último domicilio en El Salvador, en concepto de hijos sobrevivientes 

de la referida causante.

 Confiéraseles 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, de-

partamento de La Libertad, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos 

del día veintisiete de enero del año dos mil diecisiete.- LICDO. DAVID 

AMAEL MORÁN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

LICDO. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F031386-2

 

HERENCIA YACENTE

ARNOLDO ARAYA MEJÍA, JUEZ SUPLENTE PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las once horas 

con diez minutos del día ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, en 

las diligencias de Aceptación de Herencia Yacente, clasificadas con el 

NUE: 04589-16-CVDV-1CM1-387-03; promovidas por la Licenciada 

EMMA  LORENA  CONTRERAS CARRANZA, en calidad de Apo-

derada General Judicial del señor MIGUEL ANGEL MEMBREÑO 

MANZANAREZ; se ha declarado YACENTE LA HERENCIA intestada 

que dejó el señor NICOLAS PINEDA, quien fuera de setenta años de 

edad, Jornalero, Soltero, Originario de Cantón La Puerta, departamento 

de San Miguel; y del domicilio de la ciudad y departamento de San Mi-

guel, de nacionalidad salvadoreña, hijo de Felícita Pineda, el causante 

falleció el día cinco de junio del dos mil once; siendo su último domi-

cilio esta jurisdicción; y se nombró Curador al Licenciado WILLIAN 

BLADIMIR FLORES HERNANDEZ, quien es de cuarenta y ocho años 

de edad, Abogado, del domicilio de esta ciudad, con Documento Único 

de Identidad número: Cero dos millones cuatrocientos diecisiete mil 

trescientos veinticinco- siete, y Número de Identificación Tributaria: Mil 

doscientos diecisiete- cero sesenta mil setecientos sesenta y ocho- cero 

cero uno- dos, con Tarjeta de Identificación de Abogado número: Die-

ciocho mil trescientos ocho; para que represente la sucesión del causante 

señor NICOLAS PINEDA. Cítese a los que se crean con derecho a la 

herencia para que se presenten a este Juzgado dentro de los quince días 

subsiguientes después de la última publicación de este edicto. 

 Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San 

Miguel, a las once horas con veinticinco minutos del día diecisiete de 

enero del año dos mil diecisiete.- LIC. ARNOLDO ARAYA MEJÍA, 

JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SUPLENTE DE 

SAN MIGUEL.- LIC. MARTA ERICELDA BONILLA RIVERA, 

SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. C004544-2

DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE  ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las diez 

horas cuarenta minutos de este día, a petición del Licenciado ERICK CE-

SAR RODRIGUEZ AVENDAÑO, en su calidad de Apoderado General 

Judicial con Cláusula Especial de la señora ESMERALDA YESSENIA 

RAMOS DE CASTRO, se ha declarado yacente la herencia intestada 

dejada a su defunción por la señora HIPOLITA MANCÍA DE RAMOS, 

fallecida a las cuatro horas veinte minutos del día tres de Octubre del 

año dos mil diez, en el Hospital Nacional Rosales, de la Ciudad de San 

Salvador, siendo San Pablo Tacachico su último domicilio, habiéndose 

nombrado Curador de ella, al Licenciado CARLOS ALBERTO PEÑATE 

MARTÍNEZ, mayor de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Santa 

Ana. 

 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 

diez horas cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de Noviembre del 

año dos mil dieciséis.- LICDO. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDO. CARLOS ARNULFO 

SOSA FLORES, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F031234-2
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TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE EL PAISNAL, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado el Licenciado 
Carlos Antonio Alvarenga Rivera, Abogado, del domicilio de Aguilares 
y me manifiesta que es Apoderado de la señora SILVIA ESPERANZA 
VALLE GONZALEZ de treinta y un años de edad, Ama de Casa, del 
domicilio de la ciudad de Chicago, Condado de Cook, Estado de Illinois, 
Estados Unidos de América, y del de la ciudad de El Paisnal, departamento 
de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número cero tres 
millones trescientos sesenta y tres mil ciento diecisiete- tres, y con Número 
de Identificación Tributaria cero seiscientos cinco- trescientos un mil 
ochenta y cinco- ciento uno- cinco, calidad que comprobó mediante Copia 
Certificada del Testimonio de Escritura Pública de Poder General Judicial 
con Cláusula Especial, y su respectiva Acta de Sustitución otorgada a su 
favor, para que solicite a favor de su representada Título de Propiedad, 
de un inmueble de naturaleza Urbana, situado en Barrio San José, calle 
Los Amayas, número S/N, jurisdicción de El Paisnal, departamento de 
San Salvador, de una extensión superficial de CUATROCIENTOS CA-
TORCE PUNTO TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, el 
cual mide y linda: AL NORTE: Mide ocho punto noventa y seis metros, 
colinda con propiedad de Luís Alonso Ibarra Luna; AL ORIENTE: En 
cuatro tramos, tramo uno mide dieciocho punto ochenta y tres metros; 
tramo dos mide siete punto treinta y un metros; tramo tres mide cuatro 
punto trece metros; y tramo cuatro mide dos punto cincuenta y cuatro 
metros, colinda con propiedad de Marcelo Chávez y Maria Petrona Urbina 
de Montes; AL SUR: Mide ocho punto cuarenta y dos metros, colinda 
con propiedad de Maria Isabel Martínez Aviles; y AL PONIENTE: 
En cuatro tramos, tramo uno mide cuatro punto ochenta metros; tramo 
dos mide ocho punto treinta y seis metros; tramo tres mide cinco punto 
treinta y siete metros; y tramo cuatro mide catorce punto cincuenta y un 
metros, colinda con propiedades de los señores Oscar Antonio González 
Palacios, Nancy Maricela Navarro Brizuela, Graciela de la Cruz Zavala 
Calderón y Luís Miguel García. En este terreno no es sirviente, ni se 
encuentra en proindivisión con cualquier otra persona, el cual lo adquirió 
por compraventa que le hizo el señor Leonel de Jesús Valle González. 
El cual está valorado en CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de El Paisnal, veintisiete de octubre de dos mil 
dieciséis.- HECTOR LARA ZAMORA, ALCALDE MUNICIPAL.- 
VICTOR MANUEL NIETO DUGON, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004574-2

 

TÍTULO DE DOMINIO

MILTON GUADALUPE SERRANO, Alcalde Municipal de San Miguel 
de Mercedes, departamento de Chalatenango.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado la señora 
LETICIA ESPERANZA ALBERTO DE RIVAS, de cuarenta y ocho 

años de edad, Profesora, del domicilio de San Miguel de Mercedes, 

departamento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad 

número cero cuatro dos dos tres cinco uno seis - dos, y Número de 

Identificación Tributaria cero cuatro tres cero - dos seis uno dos seis 

ocho - uno cero uno - seis; en su concepto SOLICITA Título de Domi-

nio de un solar Urbano, situado en Barrio El Calvario, del municipio 

de San Miguel de Mercedes, departamento de Chalatenango, de una 

Extensión Superficial de DOCE MIL NOVENTA Y OCHO PUNTO 

OCHENTA METROS CUADRADOS, de la descripción siguiente: AL 

ORIENTE: formado por cinco tramos: primer tramo, mide once punto 

veinte metros, colinda con Manuel de Jesús Rivas Galdámez, pared de 

ladrillo de block de por medio propia del inmueble que se describe, 

segundo tramo, mide diez punto setenta metros, colinda con Manuel de 

Jesús Rivas Galdámez, pared de ladrillo de block de por medio propia 

del inmueble que se describe, tercer tramo, mide doce punto treinta y 

cuatro metros, colinda con José Aquilino Alvarenga, calle pública de por 

medio que conduce hacia el cerro El Zope, cuarto tramo, mide treinta 

y cinco punto trece metros, colinda con José Rubio Alberto, pared de 

ladrillo de block de por medio propio del inmueble que se describe, y 

quinto tramo, mide setenta y ocho metros, colinda con Francisco Javier 

Ramírez, José Rubio Alberto, y Francisco Orellana, cerco de alambre 

de púas propio del inmueble que se describe; AL SUR: mide noventa 

y ocho punto diez metros, colinda con Antonio Zamora, en parte con 

cerco de alambre de púas y piña propio del inmueble que se describe, y 

cerco de piedra propiedad del colindante; AL PONIENTE: formado por 

cinco tramos: primer tramo mide veinte punto ochenta metros, colinda 

con Antonio Zamora, cerco de alambre de púas propio del inmueble 

que se describe, segundo tramo, mide cuarenta punto cincuenta metros, 

tercer tramo, mide treinta y un metros, cuarto tramo, mide sesenta y siete 

punto veinte metros, cerco de piña propio del inmueble que se describe, 

y quinto tramo, mide veintiuno punto cincuenta metros, en estos cuatro 

tramos colinda con Ángel Salvador Jiménez Huezo; y AL NORTE: 

mide cuarenta y nueve punto veintiocho metros, y colinda con Eduardo 

Ramos y Lucio Ramos, cerco de malla ciclón de por medio propio del 

colindante Lucio Ramos. En el inmueble antes descrito en su interior se 

encuentra construida una casa paredes de ladrillo de barro y ladrillo de 

block y techo teja y lámina, y goza de los servicios de energía eléctrica 

y agua potable. El inmueble descrito no tiene cargas, ni derechos reales 

de ajena pertenencia ni está en proindivisión con nadie. Lo valora en 

la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA. Lo adquirió por compra que le hiciera al señor Víctor 

Manuel Alberto Oliva, con quien tiene parentesco familiar en primer 

grado de consanguinidad, según Escritura Pública número once, otorgada 

en la ciudad de Chalatenango, a las ocho horas del día trece de julio del 

año dos mil dieciséis. Ante los oficios del Notario MATIAS ORTIZ 

AVALOS. 

 Lo que se hace del conocimiento público, para los efectos de 

ley.

 Alcaldía Municipal, de San Miguel de Mercedes, departamento 

de Chalatenango, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil 

dieciséis.- MILTON GUADALUPE SERRANO, ALCALDE MUNI-

CIPAL.- ROSA IDALIA ALBERTO, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F031408-2
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NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2016157203

No. de Presentación: 20160244075

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SAMUEL 
ARTURO FLORES GUTIERREZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de F&R INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE que se abrevia: F&R INVERSIONES, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL.

 Consistente en: las palabras PrestaPronto y diseño Sobre los ele-
mentos denominativos PrestaPronto, individualmente considerados, no se 
le concede exclusividad, por ser palabras de uso común o necesarias en 
el comercio, se aclara que obtiene su derecho sobre todo su conjunto tal 
como se ha presentado en el modelo adherido a la solicitud, así como de 
los colores que aparecen en el mismo, que servirá para: IDENTIFICAR 
UNA EMPRESA DEDICADA A: ACTIVIDADES DE OFICINAS DE 
CREDITO; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE COBRO; ACTIVI-
DADES DE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de diciembre del año 
dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinte de diciembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004559-2

No. de Expediente: 2017157470

No. de Presentación: 20170244591

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE MARIO 
ZAMORA GALDAMEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE CO-
MERCIAL.

DISTRIBUIDORA ECONÓMICA

 Consistente en: las palabras: DISTRIBUIDORA ECONÓMICA, 
que servirá para: IDENTIFICAR: UNA EMPRESA DEDICADA A LA 
VENTA DE TODO TIPO DE PRODUCTOS.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de enero del año dos mil 
diecisiete.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diez de enero del año dos mil diecisiete.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F031288-2

No. de Expediente: 2016155991

No. de Presentación: 20160241465

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MAYE 
ELIZABETH DAMAS COCAR, en su calidad de APODERADO ES-
PECIAL de MARTA LUZ PEÑA DE TORRES, de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL.

 Consistente en: las palabras Torco Industrial y diseño, que servirá 
para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA: 
GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN CO-
MERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA, ESPECÍFICAMENTE PARA 
PRESTAR SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
MANGUERAS HIDRÁULICAS E INDUSTRIALES, VÁLVULAS, 
BANDAS TRANSPORTADORAS, REPUESTOS PARA CAMIONES 
CISTERNAS O PIPAS DE COMBUSTIBLE, ACOPLES INDUSTRIA-
LES, ENTRE OTROS.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de octubre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F031372-2
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REPOSICION DE CERTIfICADOS

AVISO 

COMEDICA DE R.L.

 COMUNICA: Que se ha presentado el propietario del Certificado 

de Depósito a Plazo Fijo No. 110301, por la cantidad de US$30,000.00, 

a un plazo de  CIENTO OCHENTA DIAS, en Agencia San Miguel, 

Ubicada en Centro Comercial Plaza  Chaparrastique, locales 18 y 19,  

solicitando reposición de dicho certificado.

 Por lo tanto se hace del conocimiento al público en general, para los 

efectos legales correspondientes, que transcurridos treinta días después 

de la tercera publicación de este aviso y no existiendo oposición alguna, 

se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.

 San Salvador, 05 de enero de 2017.

COMEDICA DE R.L.

LIC. JOSÉ MANUEL SERRANO,

JEFE DE AGENCIA SAN MIGUEL.

3 v. alt. No. F031316-2

AVISO

PROGRESO Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., Sociedad de este do-

micilio, al público en general.

 HACE SABER: Que a nuestras oficinas se ha presentado la señora 

MARINA ESTELA CORNEJO DE AMAYA, en calidad de propietaria 

de los certificados de acciones número 36 que amparan 551 acciones 

numeradas del 17,000 al 17,550; número 1,078 que amparan 103 accio-

nes, numeradas del 1,776,319 al 1,776,421; solicitando la reposición de 

dichos certificados por haber sido extraviados.

 Por lo que, se hace del conocimiento público para los efectos legales 

del caso, transcurridos treinta días después de la tercera publicación 

y si no hubiere oposición, se procederá a reponer los certificados en 

referencia.

 San Salvador, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil 

dieciséis.

LIC. JOSE ALVARO ALEGRIA RODRIGUEZ,

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F031349-2

AVISO

PROGRESO Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., sociedad de este domi-

cilio, al público en general.

 HACE SABER: Que a nuestras oficinas se ha presentado la señora 

ANGELA ALCIRA CORNEJO DE PINO, en calidad de propietaria 

de los certificados de acciones número 380 que amparan 551 acciones 

numeradas del 773,197 al 773,747; número 1,480 que amparan 103 ac-

ciones numeradas del 1,981,444 al 1,981,546; solicitando la reposición 

de dichos certificados por haber sido extraviados.

 Por lo que, se hace del conocimiento público para los efectos legales 

del caso, transcurridos treinta días después de la tercera publicación 

y si no hubiere oposición, se procederá a reponer los certificados en 

referencia.

 San Salvador, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil 

dieciséis.

LIC. JOSE ALVARO ALEGRIA RODRIGUEZ,

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F031350-2
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MARCA DE SERVICIO

No. de Expediente:  2016156251 

No. de Presentación:  20160242057

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICAR-
DO ANTONIO LEON RETANA, en su calidad de APODERADO de 
INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO, SO-
CIEDAD ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra ipesa y diseño, que servirá para: AMPA-
RAR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, DISEÑO 
DE SOFTWARE, PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS. Clase: 
42.

 La solicitud fue presentada el día ocho de noviembre del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecisiete de enero del año dos mil diecisiete.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F031368-2

No. de Expediente:  2016155956

No. de Presentación:  20160241382

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDUARDO 
ANDRES QUIÑONEZ AGUIRREURRETA, en su calidad de REPRE-
SENTANTE LEGAL de OPTIMIZACION DE REDES, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: OPRES, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra OPRES y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE PUBLICIDAD. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de octubre del año 
dos mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031393-2

No. de Expediente:  2016155475

No. de Presentación:  20160240501

CLASE: 40.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MONICA 
GUADALUPE PINEDA MACHUCA, en su calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de Vertiv Co., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra VVERTIV y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: FABRICACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA APLICACIONES DE REDES; FABRICACIÓN 
DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA APLICACIONES DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS, INDUSTRIALES Y DE COMUNICA-
CIONES. Clase: 40.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 

mil dieciséis. 
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031416-2

No. de Expediente:  2016155474

No. de Presentación:  20160240500

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MONICA 
GUADALUPE PINEDA MACHUCA, en su calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de Vertiv Co., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra V VERTIV y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, 

A SABER, SERVICIOS DE EVALUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CENTROS DE PROCE-

SAMIENTO DE DATOS Y SALAS INFORMÁTICAS; MONITOREO 

Y PRUEBA DE BATERÍAS; SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

EN EL CAMPO DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, SALAS 

INFORMÁTICAS Y OTRAS INSTALACIONES COMERCIALES E 

INDUSTRIALES; DISEÑO Y FACILITACIÓN DE SOLUCIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA PARA APLICACIONES DE REDES PARA 

TERCEROS; DISEÑO PARA TERCEROS EN EL CAMPO DE LA 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 

COMUNICACIONES E INFORMÁTICA; SERVICIOS DE INGE-

NIERÍA ELÉCTRICA, A SABER, FACILITACIÓN DE ANÁLISIS, 

PRUEBAS, ESTUDIOS, RECOMENDACIONES Y PLANES EN 

RELACIÓN CON LA SEGURIDAD, EFICIENCIA, DESEMPEÑO 

Y CONFIABILIDAD DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y SISTEMAS 

DE ENERGÍA; SERVICIOS DE SOLUCIONES DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA E INGENIERÍA DE EQUIPOS PARA CENTROS DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS; FACILITACIÓN DE EVALUA-

CIONES DE DESEMPEÑO, CONFIABILIDAD, MANTENIMIENTO 

Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE 

INSTALACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES Y PARA 

CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACILITACIÓN 

DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO, CONFIABILIDAD, MAN-

TENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE ENFRIA-

MIENTO PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS; 

MONITOREO REMOTO DEL FUNCIONAMIENTO Y USO DE 

EQUIPOS ELÉCTRICOS, SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

CONDICIONES AMBIENTALES PARA CENTROS DE PROCESA-

MIENTO DE DATOS Y SALAS INFORMÁTICAS; CONSULTORÍA 

TÉCNICA EN EL CAMPO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE 

ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

siete de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F031417-2

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente:  2016152145 

No. de Presentación:  20160233705

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO CE-

SAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de KERIM 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



93DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 14 de Febrero de 2017. 
SAADEH  DIAZ, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra PRISMA Aluminio y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PAPEL ALUMINIO. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de mayo del año dos 
mil dieciséis.
 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
nueve de enero del año dos mil diecisiete.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,
REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004554-2

No. de Expediente:  2016157103

No. de Presentación:  20160243848

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LIA 
MARISELA HERRERA CRESPIN, en su calidad de APODERADO 
de INDUSTRIAS VIKTOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: VIKTOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-
TO,

 Consistente en: la palabra ATTACK y diseño, que se traduce al 
castellano como ATAQUE, que servirá para: AMPARAR: MOCHILAS. 
Clase: 18.

 La solicitud fue presentada el día trece de diciembre del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinticinco de enero del año dos mil diecisiete.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004555-2

No. de Expediente:  2017157842

No. de Presentación:  20170245786

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JAIME 
ADALBERTO LAZO GUEVARA, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de STEFANYMODA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO,

CHOCOLATE

 Consistente en: la palabra CHOCOLATE, que servirá para: AM-
PARAR: PRENDAS DE VESTIR; CALZADO Y ARTÍCULOS DE 
SOMBRERERÍA. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de enero del año dos 
mil diecisiete.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de enero del año dos mil diecisiete.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004556-2
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No. de Expediente:  2016154005

No. de Presentación:  20160237468

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 
FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 
de LABORATORIOS FARMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: LABORATORIOS FARMA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO,

BRINPRESS

 Consistente en: la palabra BRINPRESS, que servirá para: AMPA-
RAR: MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, ESPECIALMENTE 
SOLUCIONES OFTÁLMICAS ESTÉRILES. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día ocho de agosto del año dos mil 
dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diez de agosto del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004560-2

No. de Expediente:  2016154491

No. de Presentación:  20160238437

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 
FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 
de QUIMICOS Y LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA que se 
abrevia: QUILUBRISA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra BUTHAMARK y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PREPARACIÓN PARA DESTRUIR MALAS 
HIERBAS, ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDA, INSECTICIDA, 
HERBICIDA. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de agosto del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta de agosto del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004561-2

No. de Expediente: 2016154602

No. de Presentación:  20160238647

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 
FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 
de QUIMICOS Y LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA que se 
abrevia: QUILUBRISA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra CHUSOK y Diseño, que servirá 
para: AMPARAR: FERTILIZANTES MINERALES, ORGÁNICOS, 
INORGÁNICOS, PARA APLICACIÓN EN LA TIERRA, EDÁFICOS, 
FOLIARES, SOLUBLES, MEZCLAS FÍSICAS, QUÍMICAS, FERTI-
LIZANTES COMPUESTOS O SENCILLOS, ABONOS PARA LAS 
TIERRAS Y CULTIVOS. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día primero de septiembre del año 
dos mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cinco de septiembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004562-2
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No. de Expediente:  2016154490 

No. de Presentación:  20160238436 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de QUIMICOS Y LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA que se 

abrevia: QUILUBRISA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra BUTHAMARK y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: FERTILIZANTES MINERALES, ORGÁNICOS, 

INORGÁNICOS, PARA APLICACIÓN EN LA TIERRA, EDÁFICOS, 

FOLIARES, SOLUBLES, MEZCLAS FÍSICAS, QUÍMICAS, FERTI-

LIZANTES COMPUESTOS O SENCILLOS, ABONOS PARA LAS 

TIERRAS Y CULTIVOS. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de agosto del año dos 

mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

primero de septiembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004563-2

No. de Expediente:  2016154618 

No. de Presentación:  20160238665

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de QUIMICOS Y LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA que se 

abrevia: QUILUBRISA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra: TRANCA y Diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PREPARACIÓN PARA DESTRUIR MALAS HIERBAS, 

ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDA, INSECTICIDA, HERBICIDA. 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de septiembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004564-2

No. de Expediente:  2016153646

No. de Presentación:  20160236485

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de INTER-PHARMA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONI-

MA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

RASPOL

 Consistente en: la palabra RASPOL, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de julio del año dos 
mil dieciséis.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004565-2

No. de Expediente:  2016153654 

No. de Presentación:  20160236493

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSÉ 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de INTER-PHARMA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONI-

MA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

CITRO - GASTRIC

 Consistente en: la frase CITRO GASTRIC, la palabra gastric se 

traduce al castellano como gástrico, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de julio del año dos 

mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO.

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004566-2

No. de Expediente:  2016153655

No. de Presentación:  20160236494

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 
FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 
de INTER-PHARMA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONI-
MA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

GARGAfIX

 Consistente en: la palabra GARGAFIX, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de julio del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004567-2

No. de Expediente:  2016153651

No. de Presentación:  20160236490

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 
FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 
de INTER-PHARMA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONI-
MA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

INTESTAP

 Consistente en: la palabra INTESTAP, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



97DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 14 de Febrero de 2017. 
 La solicitud fue presentada el día dieciocho de julio del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004568-2

No. de Expediente:  2016153652

No. de Presentación:  20160236491

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 
FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 
de INTER-PHARMA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONI-
MA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

X - TENSA

 Consistente en: la expresión X-TENSA, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de julio del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004569-2

No. de Expediente:  2016153647

No. de Presentación:  20160236486

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN 

JOSE FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de GESTOR 

OFICIOSO de INTER-PHARMA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

INNER CLEAN

 Consistente en: la frase INNER CLEAN que se traduce al castellano 

como Limpia Interior, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de julio del año dos 

mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004570-2

No. de Expediente:  2016155534

No. de Presentación:  20160240585

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OMAR 

ADALID FLORES MERCADO, en su calidad de APODERADO de 

CORPORACION PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
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VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra RIBLETS y diseño, traducida al caste-
llano como COSTILLA, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DE ORIGEN ANIMAL, CARNE, PESCADO, CARNE 
DE AVE Y CARNE DE CAZA. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día seis de octubre del año dos mil 
dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecisiete de enero del año dos mil diecisiete.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004576-2

No. de Expediente:  2016156909

No. de Presentación:  20160243391

CLASE: 28.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SERGIO 
ARISTIDES ROSA PALACIOS, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras THE NIGHTMARE FROM BEYOND 
y diseño, traducidas al castellano como LA PESADILLA DEL MAS 
ALLA, que servirá para: AMPARAR: JUEGOS Y JUGUETES; AR-
TICULOS DE GIMNASIA Y DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN 
OTRAS CLASES. Clase: 28.

 La solicitud fue presentada el día dos de diciembre del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecisiete de enero del año dos mil diecisiete.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031367-2

No. de Expediente:  2016156257

No. de Presentación:  20160242064

CLASE: 08.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARCO 
JAVIER CALVO CAMINOS, en su calidad de APODERADO de JGB, 
SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión JgB Perfexion y diseño, donde la palabra 
Perfexion se traduce al castellano como Perfección No se le concede 
exclusividad sobre la palabra Perfexion, que servirá para: AMPARAR: 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANO ACCIONADOS 
MANUALMENTE; CUCHILLAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR. 
Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día ocho de noviembre del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de noviembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031369-2
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No. de Expediente: 2016156263 

No. de Presentación: 20160242073 

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARCO 
JAVIER CALVO CAMINOS, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de JGB, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad COLOMBIANA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra MYSTIC y diseño, se traduce al castellano 
como: Místico, que servirá para: AMPARAR: CONDONES. Clase: 
10.

 La solicitud fue presentada el día ocho de noviembre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de noviembre del año dos mil dieciséis.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031371-2

No. de Expediente: 2016155478 

No. de Presentación: 20160240504 

CLASE: 06.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MONICA 
GUADALUPE PINEDA MACHUCA, en su calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de Vertiv Co., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra V VERTIV y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SISTEMAS DE PANELES METÁLICOS QUE COM-

PRENDEN PANELES METÁLICOS PARA PAREDES, TECHOS, 

PISOS Y PUERTAS Y SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE 

METAL PARA SU USO EN EL CONTROL DEL FLUJO DE AIRE 

DE ENFRIAMIENTO EN CENTROS DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS Y SALAS INFORMÁTICAS; BANDEJAS DE CABLES DE 

METAL; CONSTRUCCIONES METÁLICAS PREFABRICADAS 

PARA APLICACIONES PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO 

DE DATOS; SISTEMAS COMPUESTOS DE LAMINADOS DE 

METAL Y FIBRA PARA ENVOLVER CONDUCTOS, BANDEJAS 

DE CABLES Y ACERO ESTRUCTURAL. Clase: 06.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

siete de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031413-2

No. de Expediente: 2016155477 

No. de Presentación: 20160240503 

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MONICA 

GUADALUPE PINEDA MACHUCA, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de Vertiv Co., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión V VERTIV y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: CLIMATIZADORES PARA ENFRIAMIENTO 

PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS; UNIDADES 

Y SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO PARA GABINETES DE 

SERVIDORES Y CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS; 

UNIDADES DE ENFRIAMIENTO PARA COMPUTADORAS Y 

SALAS INFORMÁTICAS; CONDENSADORES DE AIRE ACONDI-
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CIONADO PARA SU USO EN EL ENFRIAMIENTO PARA CENTROS 

DE PROCESAMIENTO DE DATOS, SALAS INFORMÁTICAS 

Y OTRAS APLICACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 

ELECTRÓNICOS; DESHUMIDIFICADORES PARA SU USO EN 
EL ENFRIAMIENTO PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS, SALAS INFORMÁTICAS Y OTRAS APLICACIONES DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS. Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031414-2

No. de Expediente: 2016155479 

No. de Presentación: 20160240505 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MONICA 
GUADALUPE PINEDA MACHUCA, en su calidad de GESTOR 
OFICIOSO de Vertiv Co., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión V VERTIV y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: PANELES DE ALARMA; AMPLIFICADORES; 

DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA; CONMUTA-

DORES ELÉCTRICOS; BATERÍAS; SISTEMAS DE MONITOREO 

DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA Y DE 

BATERÍAS, A SABER, HARDWARE Y SOFTWARE BASADOS 

EN MICROPROCESADORES USADOS PARA MONITOREAR Y 

PROBAR EL ESTADO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA 

DE BATERÍAS Y DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ININTERRUM-

PIDA; SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA DE 

BATERÍAS; CARGADORES DE BATERÍAS; GABINETES PARA 

BATERÍAS; HARDWARE DE COMPUTADORA Y PERIFÉRICOS 

PARA CONTROL Y ACCESO REMOTO A COMPUTADORAS; 

HARDWARE DE COMPUTADORA Y PERIFÉRICOS, A SABER, 

KVM (TECLADO, MONITOR, RATÓN) E INTERRUPTORES DE 

CONSOLA EN SERIE; CONDENSADORES; CAPACITORES; CON-

TROLADORES PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELÉC-

TRICA; DISPOSITIVOS DE ENFRIAMIENTO PARA HARDWARE 

DE COMPUTADORA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES; 

HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTADORA PARA LA 

CONFIGURACIÓN Y LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS; SISTEMAS 

DE GESTIÓN PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Y SALAS INFORMÁTICAS COMPUESTOS PRINCIPALMENTE 

POR FUENTES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA, 

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS PARA EL CONTROL DEL 

AIRE ACONDICIONADO Y LA TEMPERATURA, SENSORES DE 

FLUJO DE AIRE, SOFTWARE PARA EL MONITOREO DE EQUIPOS 

DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO 

DE DATOS Y SALAS INFORMÁTICAS Y QUE CONTIENEN 

ASIMISMO UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPUESTO 

PRINCIPALMENTE DE UN APARATO DE ENFRIAMIENTO DE 

AIRE, EVAPORADORES DE ENFRIAMIENTO, ACONDICIO-

NADORES DE AIRE, VENTILADORES ELÉCTRICOS, TORRES 

DE ENFRIAMIENTO DE AGUA Y CONTROLES DE VENTILA-

DORES ELECTRÓNICOS ASOCIADOS, CONTROLES DE AIRE 

ACONDICIONADO Y CONTROLADORES DE ALIMENTACIÓN, 

GABINETES ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA EQUIPOS 

DE HARDWARE INFORMÁTICO Y ESTANTERÍA, CORTINAS, 

PUERTAS Y PANELES DE CONTENCIÓN PARA SU USO CON 

SISTEMAS INFORMÁTICOS, TODO ELLO VENDIDO CONJUN-

TAMENTE COMO UNA UNIDAD; SISTEMAS DE MONITOREO Y 

CONTROL PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, A 

SABER, HARDWARE Y SOFTWARE BASADOS EN MICROPRO-

CESADORES USADOS PARA MONITOREAR Y CONTROLAR 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y CONDICIONES 

AMBIENTALES EN CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, 
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CENTROS DE TELECOMUNICACIONES, SALAS INFORMÁTICAS 

O ENTORNOS AMBIENTALES DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS; 

INTERRUPTORES DE CONTROL ELÉCTRICO; CONVERTIDORES 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA; SISTEMAS DE MONITOREO Y CON-

TROL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, A SABER, HARDWARE 

Y SOFTWARE BASADOS EN MICROPROCESADORES USADOS 

PARA MONITOREAR EL ESTADO Y CONTROLAR LOS SISTEMAS 

DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DISPOSITIVOS DE CONMU-

TACIÓN DE ELECTRICIDAD, BANCOS DE CARGA ELÉCTRICOS, 

UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 

SISTEMAS DE BATERÍAS Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA; SISTEMAS DE CONTROL DE 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, A SABER, DISPOSITIVOS DE 

CONMUTACIÓN EN PARALELO; UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN 

DE ELECTRICIDAD; BANCOS DE CARGA DE ELECTRICIDAD; 

DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN DE ELECTRICIDAD; 

CONTROLES ELECTRÓNICOS PARA GABINETES DE SERVI-

DORES Y UNIDADES DE ENFRIAMIENTO PARA CENTROS 

DE PROCESAMIENTO DE DATOS; COMPARTIMIENTOS, 

GABINETES, RESGUARDOS Y ESTANTES PARA SERVIDORES 

INFORMÁTICOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS; 

BANDEJAS DE VENTILACIÓN PARA ENFRIAMIENTO DE 

DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES; CONTROLA-

DORES DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS; APARATOS DE 

REGULACIÓN DE TEMPERATURA; SISTEMAS DE CONTROL Y 

ENFRIAMIENTO AMBIENTAL PARA EQUIPOS DE TELECOMU-

NICACIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS; INVERSORES; 

BALASTOS ELÉCTRICOS; CONTROLES DE ILUMINACIÓN; 

HARDWARE Y SOFTWARE BASADOS EN MICROPROCESADO-

RES USADOS PARA MONITOREAR Y CONTROLAR UNIDADES 

DE CLIMATIZACIÓN Y ENFRIAMIENTO PARA CENTROS DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y OTRAS APLICACIONES DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES; 

MONITORES PARA BOMBAS CONTRA INCENDIOS; ACON-

DICIONADORES DE ENERGÍA; EQUIPOS DE ACONDICIONA-

MIENTO DE ENERGÍA; DISPOSITIVOS DE CONVERSIÓN DE 

ENERGÍA; CONVERTIDORES DE ENERGÍA; UNIDADES DE DIS-

TRIBUCIÓN DE ENERGÍA; DIVISORES DE ENERGÍA; FUENTES 

DE ALIMENTACIÓN; INTERRUPTORES DE ALIMENTACIÓN; 

RECTIFICADORES; REGULADORES ELÉCTRICOS; REGULADO-

RES PARA CAMBIO DE FASES DE REGULADORES DE SEÑALES 

DE COMUNICACIÓN PARA CAMBIO DE FASES DE SEÑALES 

ELECTRÓNICAS; INTERRUPTORES PARA CONTROL REMOTO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA; CONTROLADORES REMOTOS PARA 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN; SISTEMAS DE MONITOREO DE 

GABINETES DE SERVIDORES, A SABER, HARDWARE Y SOFT-

WARE BASADOS EN MICROPROCESADORES USADOS PARA 

MONITOREAR EL ESTADO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y 

ELÉCTRICOS EN UN GABINETE DE SERVIDORES; GABINETES 

DE SERVIDORES; GABINETES DE SERVIDORES COMPUESTOS 

POR UNIDADES DE ENFRIAMIENTO INTEGRADAS; PANELES 

DE SEÑALIZACIÓN, LUMINOSOS O MECÁNICOS; SOFTWARE 

PARA CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS; APARATOS 

DE PRUEBA PARA FINES NO MÉDICOS, A SABER, APARATOS 

DE PRUEBA PARA BATERÍAS; DISPOSITIVOS DE CONMUTA-

CIÓN; TRANSFORMADORES; FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA; REGULADORES DE VOLTAJE; 

PROTECTORES DE SOBRETENSIONES; SUPRESORES DE 

SOBRETENSIONES; VOLTÍMETROS. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031418-2
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ACEPTACION DE HERENCIA

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 
Civil de este Municipio Judicial.
 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado a las 
once horas treinta minutos del día diecinueve de enero de dos mil diecisiete.- 
Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 
herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad de San Salvador, 
Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio la Ciudad de 
San Marcos, Departamento de San Salvador, el día uno de marzo de dos mil 
dieciséis, dejó el causante JOSÉ MIGUEL ÁNGEL CORTEZ VÁSQUEZ; 
de parte del señor JUAN FRANCISCO CORTEZ VÁSQUEZ, en su calidad 
de hermano y cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían 
a los señores Narcisa Vásquez Martínez, conocida por Narcisa Vásquez, y 
Santos Cortez Vásquez en calidad de madre y hermano del de cujus.-
 Se ha conferido al aceptante la administración y representación 
INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. 
 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención 
para que transcurridos el término de quince días contados a partir del 
siguiente al de la tercera publicación de este edicto, concurran a este 
tribunal a hacer uso de sus derechos. 
 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley. 
 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-
partamento de San Salvador, a las doce horas cuarenta minutos del día 
diecinueve de enero de dos mil diecisiete.- LICDA. AMADA LIBER-
TAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. IRMA 
ARACELY FLORES DE CERÓN, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004485-3

PATRICIA LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTERINA 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, 
AL PUBLICO PARA LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.
 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las 
quince horas treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada expre-
samente y con beneficio de inventario, la herencia intestada  de los bienes 
que a su defunción dejó el señor RODRIGO LARREINAGA ROSALES 
conocido por RODRIGO  LARREYNAGA y por RODRIGO LARREI-
NAGA, acaecida el día diez de julio de dos mil dieciséis, en la ciudad de 
San Salvador, siendo Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, su último 
domicilio, fue de noventa y dos años de edad, agricultor, hijo de José Antonio 
Larreynaga Amaya conocido por José Antonio Larreynaga y por José Anto-
nio Larreinaga, y de Bartola Rosales Cruz conocida por Bartola Rosales de 
Larreynaga, Bartola Rosales de Larreinaga y por Bartola Rosales, originario 
de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas; de parte de la señora MARIA 
BARTOLA LARREYNAGA DE AMAYA, en su calidad de hermana 
del causante, representada por el Licenciado JOEL ARMANDO RIVAS 
CASTRO, como Apoderado General Judicial con Cláusula Especial.
 Habiéndosele conferido a la aceptante la administración y repre-
sentación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.
 SE CITA a quienes se consideren con derecho en la referida su-
cesión, a fin de que comparezcan a este Tribunal a allanarse o repudiar 
herencia dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
al de la última publicación de este edicto.
 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 
nueve días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.- LICDA. PATRICIA 
LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTERINA DE PRI-
MERA INSTANCIA.- LIC. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004494-3

PATRICIA LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTERINA 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, 
AL PUBLICO PARA LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las 
doce horas treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresa-
mente y con beneficio de inventario, la herencia intestada  de los bienes que 
a su defunción dejó el señor FIDEL ANTONIO RODRIGUEZ CORTEZ, 
acaecida el día seis de abril de dos mil dieciséis, en San Salvador, siendo 
Ciudad Dolores, Departamento de Cabañas, su último domicilio, fue de 
sesenta y cuatro años de edad, pensionado, hijo de Carlos Cortez y de María 
Lucia Rodríguez conocida por Lucia Rodríguez, originario de San Miguel, 
Departamento de San Miguel; de parte de la señora MILADYS ARMIDA 
AMAYA DE RODRIGUEZ, en calidad de cónyuge del causante; representado 
por la Licenciada CESIA LEONOR RIVAS CASTRO hoy DE LOPEZ, como 
Apoderada General Judicial con Cláusula Especial. Habiéndosele conferido 
a la aceptante la administración y representación INTERINA de la sucesión, 
con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 SE CITA a quienes se consideren con derecho en la referida su-
cesión, a fin de que comparezcan a este Tribunal a allanarse o repudiar 
herencia dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
al de la última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 
nueve días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.- LICDA. PATRICIA 
LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTERINA DE PRI-
MERA INSTANCIA.- LIC. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004496-3

PATRICIA LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTERINA 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, 
AL PUBLICO PARA LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las quince horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la herencia intestada  de los bienes que a su 
defunción dejó el señor JULIO EMILIO MEJIA CRUZ, acaecida el día 
veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en la ciudad de San Salvador, 
siendo Guacotecti, Departamento de Cabañas, su último domicilio, fue 
de cincuenta y dos años de edad, motorista, hijo de Inés Mejía Velasco 
y de María Petrona Cruz, originario de Guacotecti, Departamento de 
Cabañas; de parte de la señora MARIA LUISA GUEVARA DE  MEJIA, 
en calidad de cónyuge del causante, representada por el Licenciado JOEL 
ARMANDO RIVAS CASTRO, como Apoderado General Judicial con 
Cláusula Especial. Habiéndosele conferido a la aceptante la administra-
ción y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 SE CITA a quienes se consideren con derecho en la referida su-
cesión, a fin de que comparezcan a este Tribunal a allanarse o repudiar 
herencia dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
al de la última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 
nueve días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.- LICDA. PATRICIA 
LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTERINA DE PRI-
MERA INSTANCIA.- LIC. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004497-3

de tercera publicación
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YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 
TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 
a las nueve horas y veinte minutos del día veintitrés de diciembre de dos 
mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 
inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por el causante 
señor David Alberto Hernández Ángel, ocurrida el día veintidós de 
mayo de dos mil dieciséis, en Colón, lugar de su último domicilio, de 
parte de los señores Luis Alberto Hernández Aldana, María Concepción 
Ángel de Hernández, conocida por María Concepción Ángel Martínez de 
Hernández, y de los menores Luis David Hernández Guevara y Katerin 
Paola Hernández Guevara, los dos primeros, en calidad de padres del 
causante, y los menores, en calidad de hijos del 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 ocho horas 
y treinta minutos del día veintisiete de enero de dos mil diecisiete.- LIC. 
YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. KARINA 
VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004498-3

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, Jueza de 
lo Civil de este Distrito Judicial, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y cincuenta 
minutos del día doce de noviembre de este año, se ha tenido por acep-
tada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 
que a su defunción dejó la causante MARTA DURAN MIRANDA o 
MARTA DURAN, quien falleció el día veinticinco de septiembre del 
año dos mil nueve, en el Hospital Nacional Rosales de la ciudad de San 
Salvador, siendo San Rafael Obrajuelo, Departamento de La Paz, su 
último domicilio; por parte de JOSE RAMIRO TORRES DURAN, en 
concepto de cesionario del derecho hereditario que le correspondía a 
PAULA DURAN DE PALMA o PAULA DURAN MIRANDA, como 
hermana sobreviviente de la referida causante. 

 Nómbrase al aceptante interinamente, administrador y representante 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.

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

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, doce de noviembre de 
dos mil quince.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BA-
RRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO AREVALO 
ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004511-3

LIC. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, Juez de lo Civil Interino 
de este Distrito Judicial, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas diez minu-
tos del día ocho de agosto del corriente año, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario, de parte de los señores 
JOSÉ DOUGLAS AYALA RIVERA, mayor de edad, motorista, del 
domicilio de Zacatecoluca, departamento de La Paz, con Documento 
Único de Identidad número cero dos millones setecientos noventa y 
siete mil seiscientos cincuenta y dos-tres, y Tarjeta de Identificación 
Tributaria Número cero ochocientos veintiuno-doscientos veintiún mil 
doscientos setenta y dos-ciento dos-dos y ROBERTO WALTER AYALA 
RIVERA, mayor de edad, empleado, del domicilio de Zacatecoluca, 
departamento de La Paz, la herencia testamentaria que a su defunción 
dejó el señor FAUSTO RIVERA, quien fue de sesenta y nueve años 
de edad, motorista, salvadoreño, soltero, con Documento Único de 
Identidad número cero un millón novecientos cincuenta y dos mil 
novecientos noventa y ocho-cero, y Tarjeta de Identificación Tributaria 
cero ochocientos veintiuno-cien mil setecientos treinta y seis-cero cero 
uno-seis, fallecido el día veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, 
en el Hospital General del Seguro Social, de la ciudad de San Salvador, 
siendo el municipio de Tecoluca, de este departamento, el lugar de su 
último domicilio, en concepto de herederos testamentarios 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 ocho días 
del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- LIC. LUIS ANTONIO 
BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LICDA. 
LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004512-3

RAUL WILFREDO BARRIENTOS BOLAÑOS, JUEZ DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SONSONATE, AL PUBLICO PARA 
LOS EFECTOS DE LEY.

        

 HACE SABER: Que en las diligencias de aceptación de herencia 
intestada con beneficio de inventario, clasificadas bajo el número 587/
ACE/16(1), iniciadas por el Licenciado Jaime Ernesto Arias Flores, 
en su calidad de Apoderado General Judicial de los señores CARLOS 
ANTONIO NOLASCO CAMPOS, de treinta y nueve años de edad, 
mecánico, del domicilio de Acajutla, con Documento Único de Identidad 
Número cero tres tres nueve siete ocho siete uno guión uno, y Número 
de Identificación Tributaria cero trescientos quince guión cero siete 
cero dos setenta y siete guión ciento dos guión cuatro, y ANA SONIA 
NOLASCO CAMPOS, de cuarenta y seis años de edad, de oficios 
domésticos, del domicilio de la Población de San Antonio del Monte, 
con Documento Único de Identidad número cero dos cinco cero seis 
seis cinco siete guión seis, y número de identificación Tributaria cero 
trescientos quince guión veintinueve cero seis setenta guión ciento tres 
guión seis, se ha proveído resolución de las diez horas cuarenta minutos 
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del día doce de diciembre del dos mil dieciséis, mediante la cual se han 

declarado interinamente y con beneficio de inventario, de parte de los 

señores CARLOS ANTONIO NOLASCO CAMPOS y ANA SONIA 

NOLASCO CAMPOS, la herencia que a su defunción dejare el causante 

señor LORENZO CAMPOS, edad a su deceso sesenta y tres años, 

jornalero, soltero, originaria de San Indelfonso, Departamento de San 

Vicente, de nacionalidad Salvadoreña, habiendo fallecido el día dieciocho 

de agosto del dos mil, en el Cantón El Presidio, Caserío Media Luna de 

esta jurisdicción, siendo esa ciudad el lugar de su último domicilio, hijo 

de Teodoro Chacón y de Silveria Campos.

 A los aceptantes señores CARLOS ANTONIO NOLASCO 

CAMPOS y ANA SONIA NOLASCO CAMPOS, en calidad de hijos 

sobrevivientes del causante, se les confiere 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 DE LO CIVIL: Sonsonate, a las once 

horas cuarenta minutos del día cinco de enero del dos mil diecisiete.- LIC. 

MSc. RAUL WILFREDO BARRIENTOS BOLAÑOS, JUEZ DE LO 

CIVIL.- LICDA. CECILIA DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004513-3

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHI-

TOTO, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este Juz-

gado, a las diez horas cincuenta minutos de este mismo día, del presente 

mes y del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejara 

la causante FIDELIA DE JESUS GAMEZ, quien falleció a las quince 

horas del día veintiséis de junio del dos mil dos; en Cantón Tacanagua, 

de la Jurisdicción de Oratorio de Concepción, siendo éste su último 

domicilio; de parte del señor LUIS GAMEZ, éste en su concepto de hijo 

de la causante y a su vez cesionario de los derechos hereditarios que 

en abstracto les pudo corresponder a los señores TOMAS DE JESUS 

GAMEZ y JOSE DANIEL GAMEZ; estos últimos en su concepto de 

hijos de dicho causante.

 Se le ha conferido al aceptante la administración y representación 

interina de los bienes sucesorales con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente, se citan a todas las personas que se 

crean con derecho a la herencia antes mencionada para que se presenten 

a este juzgado a deducirlo en el término de quince días, contados desde 

el siguiente a la tercera publicación del presente edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las once 

horas treinta minutos del día doce de enero de dos mil diecisiete.- LIC. 

OSWALDO DAGOBERTO ARGUETA FUNES, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LIC. SANTIAGO DE JESUS JIMENEZ DAVILA, 

SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. C004514-3

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE 

DE APOPA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a 

las doce horas y dos minutos del día veinte de enero del presente año; 

se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor AMADO SAN-

TOS MENDEZ, conocido por AMADO SANTOS y por AMADEO 

SANTOS, quien fue de cincuenta y un años de edad, Jornalero, casado, 

fallecido el treinta de mayo del año dos mil siete, siendo la ciudad de 

Apopa su último domicilio; de parte del señor JOSE FRANCISCO 

SANTOS VALLADARES, de veintitrés años de edad, Estudiante, del 

domicilio de San Sebastián, Departamento de San Vicente, en calidad 

de hijo del causante, y como Cesionario de los Derechos Hereditarios 

que les correspondían a los señores: MARIA MARGARITA SANTOS 

PORTILLO y OSCAR MAURICIO SANTOS VALLADARES, en 

calidad de madre e hijo del De Cujus, respectivamente.

 Y se le confirió al aceptante en el carácter indicado, la administración 

y representación interina de los bienes de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 

Ley.

      

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las doce horas y treinta 

minutos del día veinte de enero del año dos mil diecisiete.- LICDA. ANA 

MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. 

JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004515-3

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

          

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y treinta 

minutos del día veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se ha tenido por 

aceptada expresamente la Herencia Intestada con beneficio de inventario, 

de los bienes que a su defunción dejó el Causante TIMOTEO MARTINEZ, 

quien falleció el día diez de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, en 
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el Cantón San Felipe, jurisdicción de Berlín, Departamento de Usulután, 

sin asistencia médica, a consecuencia de INSUFICIENCIA RENAL 

según consta en la Certificación de la Partida de Defunción del referido 

Causante, de este domicilio de Berlín, Departamento de Usulután; de 

parte de SANDRA JEANETTE GUEVARA, con Documento Único de 

Identidad Número 01460085-4, y Tarjeta de Identificación Tributaria 

Número 1102-140181-104-3, en su calidad de CESIONARIA de los 

Derechos hereditarios que le correspondían al señor TRANSITO DEL 

CARMEN MARTINEZ CHEVEZ, en su calidad de hijo sobreviviente 

del Causante Timoteo Martínez.

 Confiriéndole a la aceptante SANDRA JEANETTE GUEVARA, la 
administración y representación interina de la Sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente, de conformidad 
a lo establecido en el Artículo 1163 del Código Civil.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia, para que 
dentro del término de ley se presenten a este Juzgado a hacer uso de sus 
derechos.

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

          

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las dieci-
séis horas del día veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.- LICDA. 
MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZA DE 
PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANA MARGARITA BERMUDEZ 
DE HENRIQUEZ, SRIO.

3 v. alt. No. F030828-3

SANDRA ELIZABETH SÁNCHEZ DÍAZ, JUEZA DE LO CIVIL 
SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN, al público 
en general y para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y treinta 
minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el 
causante señor SANTIAGO GONZÁLEZ, al fallecer el día treinta y uno 
de enero de dos mil ocho, en Cantón Joya Ancha Abajo, municipio de 
Santa Elena, departamento de Usulután, siendo su último domicilio, de 
parte de la señora OLIMPIA PORTILLO GONZÁLEZ, en la calidad de 
hija del causante y cesionaria de los derechos hereditarios que le corres-
pondían a la señora ELSA DEL CARMEN PORTILLO GONZÁLEZ,               
también como hija del causante.

 Confiriéndole al aceptante la administración y representación in-
terina de la sucesión, con las restricciones y facultades de los Curadores 
de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 
presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días hábiles 
después de la última publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la Ciudad de Usulután, a 
las once horas del día seis de enero de dos mil diecisiete.- LICDA. 
SANDRA ELIZABETH SÁNCHEZ DÍAZ, JUEZA DE LO CIVIL 
SUPLENTE.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F030844-3

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, Juez de lo 
Civil, Suplente, de este Distrito Judicial, Departamento de La Unión, al 
público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las nueve 
horas y veinticinco minutos del día dos de diciembre de dos mil dieci-
séis, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que al fallecer a las tres horas del día veintitrés de 
septiembre de dos mil catorce, en el Barrio Las Delicias, de Santa Rosa 
de Lima, siendo su último domicilio el Barrio Las Delicias, de esta 
Ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, dejara la 
causante  CLOTILDE ROMERO VIUDA DE  VILLATORO, conocida 
por CLEOTILDE ROMERO DE VILLATORO,  a favor de los señores 
JOSE RIGOBERTO VILLATORO ROMERO, conocido por JOSE 
RIGOBERTO VILLATORO, MARTHA LILIAN VILLATORO DE 
GRANADOS, JOSE MOISES ROMERO VILLATORO, conocido 
por JOSE MOISES ROMERO, ROSA ELVIRA VILLATORO DE 
BONILLA, conocida por ROSA ELVIRA VILLATORO ROMERO, 
CARLOS ANTONIO VILLATORO ROMERO y LUIS ALONSO 
VILLATORO ROMERO, en concepto de hijos sobrevivientes de la 
causante antes mencionada, de conformidad con lo establecido en el 
Art. 988 N° 1° del Código Civil.

 Se les confirió 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 las diez horas con quince minutos del día dos 
de diciembre de dos mil dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ 
ALVAREZ, JUEZ DE LO CIVIL, SUPLENTE.- LICDA. MARINA 
CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F030873-3

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 
JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 
DE LEY.

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Heren-
cia Intestada con beneficio de inventario, iniciadas por la Licenciada 
VERONICA ASTRID CALDERON PERAZA, en su calidad de Apo-
derada General Judicial de la señora VILMA VILLALTA VIUDA DE 
LINARES, mayor de edad, de oficios domésticos, de este domicilio, 
con Documento Único de Identidad número: cero un millón sesenta y 
ocho mil doscientos setenta-siete; y Tarjeta de Identificación Tributaria 
Número: cero seiscientos catorce-ciento cuarenta mil trescientos cincuenta 
y tres-ciento uno-nueve; en la sucesión del causante, señor TEODOLO 
RAFAEL LINARES, conocido por TEODULO RAFAEL LINARES, 
del expediente clasificado bajo el número de referencia: 01373-16-
CVDV-2CM1, se ha proveído resolución por este tribunal, a las ocho 
horas treinta y seis minutos del día veintidós de noviembre de dos mil 
dieciséis, mediante la cual se ha tenido por aceptada interinamente y 
con beneficio de inventario, de parte de la señora VILMA VILLALTA 
VIUDA DE LINARES, la Herencia Intestada que a su defunción de-
jara el causante, señor TEODOLO RAFAEL LINARES, conocido por 
TEODULO RAFAEL LINARES, quien falleció en esta ciudad el día 
treinta de septiembre de dos mil siete, a la edad de setenta y cuatro años, 
Comerciante, casado, salvadoreño por nacimiento, siendo su último 
domicilio esta ciudad, siendo hijo de Arcadia Linares.
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 A la aceptante, señora VILMA VILLALTA VIUDA DE LINARES, 
en calidad de cónyuge sobreviviente del causante y cesionaria de los 
derechos que le corresponden a los señores Luis Alonso Ordoñez Li-
nares, Samuel Ordoñez Linares, Dora Esther Linares Villalta, Rafael 
Ernesto Linares Villalta y Sonia Maribel Linares Villalta, se le confiere 
INTERINAMENTE la Administración y Representación de la sucesión 
con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Ya-
cente. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 
se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 
este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL, Santa Ana, a las nueve horas seis minutos del día vein-
tidós de noviembre de dos mil dieciséis.- 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. F030907-3

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

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por re-
solución proveída por este Tribunal, a las ocho horas cuarenta y cinco 
minutos del día veinte de enero de dos mil diecisiete, se ha tenido por 
aceptada expresamente con beneficio de inventario, la Herencia Intestada 
que a su defunción ocurrida a las quince horas treinta minutos del día 
cuatro de marzo del año dos mil, en el Hospital Nacional de esta ciu-
dad, siendo la misma el lugar de su último domicilio, dejó la causante 
ROSA CANDIDA QUINTANILLA, conocida por ROSA CANDIDA 
QUINTANILLA HERRERA, quien fue de cuarenta y tres años de edad, 
de oficios domésticos, Soltera; de parte de la señora DIANA MAGALI 
CANIZALEZ QUINTANILLA, en su concepto de hija de la expresada 
causante, a quien se le nombra INTERINAMENTE administradora y 
representante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean en 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.

      

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las nueve horas y veinte minu-
tos del día veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.- LIC. CARLOS 
JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. LISETH 
GUADALUPE OVIEDO GUEVARA, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F030930-3

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL. 

       

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, de 
las ocho horas diez minutos de este día, se ha tenido por aceptada y con 
beneficio de inventario, de parte de la señora BERTA LYDIA RIVERA 

DE ORTIZ, de la Herencia Intestada dejada a su defunción por el señor 
MARIANO ORTIZ ALAS, fallecido a las cero horas y treinta minutos 
del día veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en el Hospital 
Nacional Rosales, San Salvador, siendo la Ciudad de San Pablo Tacachico, 
su último domicilio, en calidad de cónyuge sobreviviente del referido 
causante, por medio de su Apoderado General Judicial Licenciado NOE 
SALVADOR RIVAS VILLANUEVA.

 Confiriéndosele a la aceptante en el concepto indicado la administra-
ción y representación interina de la indicada sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente, ordenándose a 
la vez se citen a las personas que se crean con derecho a la sucesión para 
que se presenten a deducirla dentro de los quince días subsiguientes a 
este edicto. 

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia, San Juan Opico, a las 
ocho horas quince minutos del día veinticinco de enero del año dos mil 
diecisiete.- LIC. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA.- LIC. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F030997-3

ANGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, JUEZ PRIMERO DE 
LO CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que en sentencia definitiva dictada en este Juz-
gado, a las nueve horas con cuatro minutos del día siete de enero del 
año dos mil diez, se ha dictado el fallo que literalmente dice: "POR LO 
TANTO: Con bases a las razones expuestas y a los Art. 172 Cn.; 421; 
422; 427; 432; 439; 901; 902 Pr.C., y 490 C.C., a NOMBRE DE LA 
REPUBLICA DE EL SALVADOR, FALLO: A) TIENESE POR ACEP-
TADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 
LA HERENCIA, testamentaria de la causante PETRONA CASTRO 
VIUDA DE AGUILAR o PETRONA VEGA VIUDA DE AGUILAR, 
fallecida el día veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y 
ocho, en el Barrio San Antonio de esta Villa, habiendo sido dicho lugar 
último domicilio, de parte de la señora MARIA TERESA AGUILAR 
VIUDA DE RIVERA, en su concepto de heredera testamentaria instituida 
por la causante, a quien se le confiere interinamente la administración 
y representación de la sucesión con las facultades y restricciones de 
ley; B) Cese de su cargo de curador de la herencia yacente, Licenciado 
ROBERTO RIVERA DURAN; C) Al quedar ejecutoriada la presente 
sentencia, líbrense los edictos a que hace referencia el artículo 1163 
C.C., y se prosiga con el trámite de la herencia. 

 NOTIFIQUESE. 

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

 Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las ocho horas con 
dos minutos del día veintiuno de Julio del año dos mil catorce.- LIC. 
ANGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, JUEZ PRIMERO DE 
LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. CARMEN  GUADALUPE NUÑEZ 
MONTERROSA, SECRETARIA.

3 v. c. No. F031342-3
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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 Juzgado se ha presentado la Licenciada 
ANA YANCIE MELGAR DE MARTINEZ, como Apoderada General 
Judicial de la señora MARIA ANAGIL CHICAS DE BLANCO, a 
solicitar a favor de ésta, TITULO SUPLETORIO de un terreno de 
Naturaleza rústica, situado en el Caserío Pueblo Viejo, Cantón El 
Volcán Jurisdicción de Yoloaiquín, Departamento de Morazán; de 
la Capacidad Superficial de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, de las medidas 
y colindancias siguientes: AL NORTE, cuatrocientos treinta y dos 
metros con Armando Perla, María Amalia Bonilla y María del Carmen 
Bonilla, divide cerco de alambre de por medio; AL ORIENTE, está 
compuesto por tres tiros, el primero está compuesto por tres tiros el 
primero de cincuenta y cuatro metros, el segundo de cuarenta y cuatro 
metros y el tercero de cuarenta y ocho metros, colinda con Salomé 
Bonilla; AL SUR, mide trescientos cuarenta y cuatro metros, colinda 
con Andrés Abelino Arriaza y Cruz González, quebrada de por medio; 
y AL PONIENTE, mide cinco metros, colinda con Andrés Abelino 
Arriaza. Dicho inmueble lo adquirió por compraventa de posesión 
material que le hizo a la señora Ana Julia Bonilla de Chicas.

 Se estima en el precio de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 
Gotera, Departamento de Morazán; a los diez días del mes de enero del 
dos mil diecisiete. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, 
JUEZ 2o. DE 1a. INSTANCIA. LIC. KARINA ELIZABETH IGLESIAS 
DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F030832-3

TITULO DE DOMINIO

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO 
DE CUISNAHUAT.

 HACE SABER: Que a esta alcaldía municipal, se presentó la señora 
MIRNA ARACELY FLORENTINO MARTINEZ, de treinta y ocho años 
de edad, comerciante, del domicilio de San Salvador, departamento de 
San Salvador, portadora de su documento único de identidad número 
cero uno cero cero siete cero uno cinco guión cuatro, y con Número 
de Identificación Tributaria cero tres cero cuatro guión cero dos cero 
cinco siete cinco guión uno cero tres guión seis, manifestando que: es 
actual poseedora de un inmueble de naturaleza rústica y de origen ejidal, 
identificado según denominación catastral como parcela número cuarenta 
y seis; y en mapa o sector catastral cero tres cero cuatro R cero cinco, 
situado en Cantón Agua Shuca, Caserío Los Dos Ríos, número s/n, 
Municipio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, de una extensión 
superficial de TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE ME-
TROS CUADRADOS, CON DOS MIL DECIMETROS CUADRADOS, 
CATORCE CENTIMETROS CUADRADOS (13,589.2014 mts2), de 
las medidas y linderos siguientes: AL NORTE: linda con las parcelas 
0304R05 – cincuenta, propiedad del señor Pedro Bonilla, la 0304R05 – 
cincuenta y tres de la señora Adela Cruz Hernández Viuda de Hernández 

y la 0304 R05 – sesenta y dos de José Dimas Hernández, AL ORIENTE: 
linda con la parcela, 0304R05 cincuenta y ocho, de la señora Zoila 
Florentino Agustín, AL SUR: linda con la parcela 0304R05 – treinta y 
uno del señor Julio Florentino Hernández y AL PONIENTE: linda con 
parcela 0304R05 – veintidós del señor Pedro Bonilla y 0304R05 - vein-
ticinco, del señor Juan Francisco Portillo; y que en virtud de carecer de 
título de Propiedad Inscrito a su favor en el Registro respectivo, es la 
Circunstancia que le obliga a solicitar, que se le extienda TITULO DE 
DOMINIO, de conformidad al artículo ciento dos y siguientes de la Ley 
Agraria Vigente; así mismo, el inmueble descrito no pertenece al estado 
ni a la municipalidad, no es dominante ni sirviente, no tiene cargas, ni 
derechos reales que respetar, ni está en proindivisión con otra persona, lo 
hubo por compraventa privada, otorgada por la señora Teófila Florentino 
Agustín, a las ocho horas del día once de febrero del año de dos mil 
diez, que aunado a la posesión material que ha ejercido, se suman más 
de diez años consecutivos de Posesión material, misma que ha ejercido, 
de forma continua, quieta, pacífica e ininterrumpida, realizando en el 
inmueble antes descrito, mejoras y actos de legítimo propietario, sin 
ninguna limitante durante todo ese tiempo, reconociéndole este derecho 
los colindantes y vecinos y que según su saber y entender lo valúa en 
la cantidad de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, así también que los colindantes son de este domicilio.

 Lo que se hace saber al público en general, para los efectos de 
ley.

 Alcaldía Municipal de Cuisnahuat, a los doce días del mes de junio 
del año dos mil catorce. ROSA ISABAS GALEANO DE SIBRIAN, 
ALCALDESA MUNICIPAL. LIC. RICARDO DIONICIO AYALA 
BARRIENTOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F030906-3

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2015142200

No. de Presentación: 20150214986

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUDINA 
ROXANA FLORES DE NAVAS, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL Y ESPECIAL de UNION DE SERVICIOS 
FARMACEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL.

 Consistente en: la expresión MEDRA y diseño. La marca a la que 
hace referencia la presente Expresión o Señal de Publicidad Comercial 
es: MEDRA y diseño, bajo el expediente número 2015142125 la cual 
se encuentra inscrita al Número 00029 del Libro 00295 de Marcas, que 
servirá para: ATRAER LA ATENCION DEL PÚBLICO CONSUMI-
DOR SOBRE: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PRODUCTOS 
HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA, EMPLASTOS Y MATERIAL 
PARA APÓSITOS.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



108 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 414
 La solicitud fue presentada el día dieciocho de marzo del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinte de diciembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004479-3

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de "CORPORA-
CIÓN TECANA DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE", para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que en sesión de Junta Directiva de la Sociedad, 
se acordó unánimemente convocar a los señores accionistas para celebrar 
JUNTA GENERAL ORDINARIA, la sesión se llevará a cabo en primera 
convocatoria a las dieciocho horas del día jueves veintitrés de marzo del 
presente año, en las instalaciones de la Escuela Interamericana, ubicadas 
en 37 Calle Poniente y final Avenida Independencia Sur, Santa Ana; y si 
no hubiere quórum en esa fecha, se señala la misma hora, del día viernes 
veinticuatro de marzo del presente año, en el mismo lugar señalado, a 
efecto de celebrar la sesión en segunda convocatoria.

 La agenda de la sesión será la siguiente:

 ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

 1. Verificación del quórum y aprobación de la Agenda.

 2. Lectura y aprobación del Acta anterior.

 3. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, 
sobre el ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre 
de dos mil dieciséis para su aprobación.

 4. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio que 
terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis 
para su aprobación.

 5. Conocimiento del Informe del Auditor Externo de la Sociedad.

 6. Aplicación de resultados.

 7. Nombramiento del Auditor Externo, así como de su respectivo 
suplente y fijación de sus honorarios para ejercicio 2017.

 8. Elección de Junta Directiva para el período 2017-2020 y 
fijación de sus emolumentos.

 9. Otros asuntos que puedan tratarse de acuerdo a la Ley y al 
Pacto Social.

 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.

 Santa Ana, treinta de enero del año dos mil diecisiete.

JAIME ERNESTO RIERA MENÉNDEZ,
DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004488-3

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de "SERVICIOS 
EDUCATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", 
para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que en sesión de Junta Directiva de la Sociedad, 
se acordó unánimemente convocar a los señores accionistas para celebrar 
JUNTA GENERAL ORDINARIA, la sesión se llevará a cabo en primera 
convocatoria a las dieciocho horas del día jueves dieciséis de marzo del 
presente año, en las instalaciones de la Sociedad, ubicadas en 37 Calle 
Poniente y final Avenida Independencia Sur, Santa Ana; y si no hubiere 
quórum en esa fecha, se señala la misma hora, del día viernes diecisiete 
de marzo del presente año, en el mismo lugar señalado, a efecto de 
celebrar la sesión en segunda convocatoria.

 La Agenda de la sesión será la siguiente:
 ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:
 1. Verificación del quórum y aprobación de la Agenda.
 2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
 3. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, 

sobre el ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre 
de dos mil dieciséis para su aprobación.

 4. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio que 
terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis 
para su aprobación.

 5. Conocimiento del Informe del Auditor Externo y Fiscal de 
la Sociedad.

 6. Aplicación de resultados.
 7. Nombramiento del Auditor Externo y del Auditor Fiscal, así 

como de sus respectivos suplentes y fijación de sus honorarios 
para ejercicio 2017.

 8. Otros asuntos que puedan tratarse de acuerdo a la Ley y al 
Pacto Social.

 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.

 Santa Ana, treinta de enero del año dos mil diecisiete.

JAIME ERNESTO RIERA MENÉNDEZ,
DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004489-3
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CONVOCATORIA

 

La Junta Directiva de Compañía Farmacéutica, S.A. de C.V., por medio 

de la suscrita Secretaria.

 CONVOCA: A sus Accionistas para celebrar Junta General Or-

dinaria de Accionistas, que se llevará a cabo a las dieciocho horas del 

día jueves dos de marzo de dos mil diecisiete, en el auditórium de la 

Compañía ubicado en la Final Avenida Melvin Jones y 12 Calle Oriente. 

N° 20, Colonia Utila II, de Santa Tecla.

 En caso que no hubiere quórum en la hora y fecha antes mencionada, 

se convoca por segunda vez para celebrar la Junta General Ordinaria de 

Accionistas a las dieciocho horas del día martes siete de marzo de dos 

mil diecisiete en el mismo lugar.

 La Agenda a tratar será la siguiente:

 I. Lectura del Acta de Junta General Ordinaria Anterior.

 II. Lectura de la Memoria de Labores del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2016.

 III. Presentación de Balance General al 31 de diciembre de 2016, 

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 

2016 y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre 

de 2016.

 IV.  Aprobación de: La Memoria de Labores de 1° de Enero al 

31 de Diciembre de 2016, Balance General al 31 de diciem-

bre de 2016, Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2016, Estado de Cambio en el Patrimonio al 

31 de diciembre de 2016.

 V. Informe del Auditor Externo.

 VI. Nombramiento de Auditores:

 a)  Externo Financieros.

 b)  Fiscal, fijación de sus honorarios.

 VII. Aplicación de resultados.

 VIII. Autorización para verificar determinadas operaciones de los 

administradores con la empresa, de acuerdo al artículo 275 

del Código de Comercio.

 IX. Cualquier otro punto que pueda conocerse de conformidad 

a la Ley y al Pacto Social.

 El quórum para celebrar la sesión ordinaria, en primera convocato-

ria, será de la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar 

(43,400) y para formar resolución se necesitará la mayoría de los votos 

presentes y representadas, y en la segunda fecha de la convocatoria será 

necesaria la concurrencia de cualquiera que sea el número de acciones 

presentes o representadas, y para formar resolución, se necesitará la 

mayoría de los votos presentes o representadas.

 Santa Tecla, a los dos días del mes de febrero de dos mil diecisie-

te.

LISSETTE CAROLINA CHAVEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004523-3

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de Negocios Múltiples, S.A. de C.V. por medio de 

la suscrita Vicepresidente.

 CONVOCA: A sus Accionistas para celebrar Junta General Ordi-

naria de Accionistas, que se llevará a cabo a las diecisiete horas del día 

jueves dos de marzo de dos mil diecisiete, en el auditórium de Compañía 

Farmacéutica, S.A. de C.V., ubicado en la Final Avenida Melvin Jones 

y 12 Calle Oriente. No. 20, Colonia Utila II, de Santa Tecla.

 En caso que no hubiere quórum en la hora y fecha antes mencionada, 

se convoca por segunda vez para celebrar la Junta General Ordinaria de 
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Accionistas a las diecisiete horas del día martes siete de marzo de dos 

mil diecisiete en el mismo lugar.

 La Agenda a tratar será la siguiente:

 I. Lectura del Acta de Junta General Ordinaria Anterior.

 II. Lectura de la Memoria de Labores del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2016.

 III. Presentación de Balance General al 31 de diciembre de 2015, 

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 

2016 y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre 

de 2016.

 IV.  Informe del Auditor Externo.

 V.  Aprobación de: La Memoria de Labores del 1° de Enero al 

31 de Diciembre de 2016, Balance General al 31 de diciem-

bre de 2016, Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2016, Estado de Cambio en el Patrimonio al 

31 de diciembre de 2016.

 VI.  Aplicación de resultados.

 VII.  Nombramiento de Auditores:

 a)  Externo Financieros.

 VIII.  Autorización para verificar determinadas operaciones de los 

administradores con la empresa, de acuerdo al artículo 275 

del Código de Comercio.

 IX.  Cualquier otro punto que pueda conocerse de conformidad 

a la Ley y al Pacto Social.

 El quórum para celebrar la sesión ordinaria, en primera convocatoria, 

será de la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar (5,000) 

acciones y para formar resolución se necesitará la mayoría de los votos 

presentes y representadas, y en la segunda fecha de la convocatoria será 

necesaria la concurrencia de cualquiera que sea el número de acciones 

presentes o representadas, y para formar resolución, se necesitará la 

mayoría de los votos presentes o representadas.

 

 Santa Tecla, a los dos días del mes de febrero de dos mil diecisie-

te.

LISSETTE CAROLINA CHAVEZ,

VICEPRESIDENTE.

3 v. alt. No. C004524-3

SUBASTA PÚBLICA

JORGE ANTONIO GONZALEZ MERINO, JUEZ CUARTO DE 

FAMILIA INTERINO, Distrito Judicial de San Miguel.

     

 HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo Promovido ini-

cialmente por el Licenciado Jorge Alberto Escalante Pérez y continuado 

por el Licenciado Jorge Efraín Campos Coello, como Apoderado General 

Judicial del Fondo Social para la Vivienda, contra del señor Felipe Israel 

Tigerino Suazo y señora Rosa Marleny Herrera de Tigerino, reclamándole 

cantidad de dólares, intereses y costas procesales se venderá en pública 

subasta en este Juzgado el siguiente inmueble: "Un lote de terreno de 

naturaleza y construcciones que contiene marcado con el número TREIN-

TA Y SEIS, del Polígono DIEZ, Pasaje "B", dicho lote forma parte de 

la Urbanización Bella Vista, ubicado en Cantón La Esperanza y Sirama, 

jurisdicción y departamento de La Unión, de la extensión superficial 

de OCHENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, que 

mide y linda: Partiendo de la intersección de la Avenida Las Magnolia, 

pasaje "B", abiertos en la Urbanización Bella Vista, La Unión, se mide 

sobre el eje de esta última un distancia de noventa y seis metros con 

rumbo Sur, setenta y siete grados cincuenta y nueve minutos treinta y 
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siete segundos Este, para llegar a un punto en el que con una deflexión 

derecha de noventa grados y rumbo Sur, doce grados cero cero minutos 

veintitrés segundos Oeste, se mide una distancia de dos punto cincuenta 

metros, llegando al esquinero Nor Oriente del lote que se describe así: AL 

NORTE, línea recta con rumbo Norte, setenta y siete grados cincuenta 

y nueve minutos treinta y siete segundos Oeste, y distancia de cinco 

metros, linda con lote número treinta y cinco del polígono ocho, pasaje 

"B", de cinco metros de ancho de por medio; AL PONIENTE, línea 

recta con rumbo Sur, doce grados cero cero minutos veintitrés segundos 

Oeste, y distancia de dieciséis metros lindando con lote número treinta y 

cuatro, del polígono diez; AL SUR, línea recta con rumbo Sur, setenta y 

siete grados cincuenta y nueve minutos treinta y siete segundos Este, y 

distancia de cinco metros, lindando con lote treinta y cinco del polígono 

diez; y AL ORIENTE, línea recta con rumbo Norte, doce grados cero 

cero minutos veintitrés segundos Este, y distancia de dieciséis metros, 

lindando con zona verde, Pasaje Las Azucenas de tres metros de ancho 

de por medio. En dicho inmueble se encuentra construida una casa de 

sistema mixto, con todos sus servicios e instalaciones y tiene un área 

construida de TREINTA Y CUATRO PUNTO CERO CERO METROS 

CUADRADOS.

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

Ley.

 Librado en el Juzgado Cuarto de Familia: a los veintitrés días del 

mes del mes de enero del año dos mil diecisiete.- LIC. JORGE ANTONIO 

GONZALEZ MERINO, JUEZ CUARTO DE FAMILIA INTO.- LICDA. 

CLAUDIA ARACELY HERRERA ARGUETA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F030931-3

REPOSICIÓN DE CERTIfICADOS

AVISO

La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal, Dr. José 

Antonio Ruiz de Responsabilidad Limitada que se abrevia ACODJAR 

DE R.L.

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el señor 

REMBERTO FLORES LOVOS, propietario del Certificado de Depósito 

a Plazo número 3401-400-3681, emitido en agencia San Sebastián, el día 

26 de noviembre de 2015, por el valor de UN MIL SESENTA DOLARES, 

a un plazo de 30 días, con tasa de interés del 4.00% anual, solicitando 

la reposición de dicho Certificado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales correspondientes a los artículos 486 

y 935 del Código de Comercio vigente, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y no extendiendo oposición 

alguna, se procederá a la reposición del Certificado antes mencionado.

 

 San Sebastián, uno de febrero de dos mil diecisiete.

LICDA. CLAUDIA LORENA MEJIA,

GERENCIA LEGAL.

ACODJAR DE R.L.

3 v. alt. No. F031005-3

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



112 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 414
MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2016157310 

No. de Presentación: 20160244289 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 

ALONSO AGUILLON LOPEZ, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de MISION ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE EL 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras: Quiero Vivir Sano y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 

EDUCATIVAS. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de diciembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de enero del año dos mil diecisiete.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F030860-3

No. de Expediente: 2016156102 

No. de Presentación: 20160241677 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE MIGUEL 

JOAQUIN ROMEO FORTIN LEIVA, conocido por JOSE MIGUEL 

FORTIN MAGAÑA, MILTON DAGOBERTO BRIZUELA RAMON 

y JAVIER ALEJANDRO CAÑADA FLORES, todos de nacionalidad 

SALVADOREÑA, en calidad de PROPIETARIOS, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras: LIBERTAD MOVIMIENTO CIUDA-

DANO, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE EDUCACION 

Y FORMACION POLITICA Y SOCIAL. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de enero del año dos mil diecisiete.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F030877-3
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MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2016157061 

No. de Presentación: 20160243783 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCIS-

CO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de 

LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V., que se abrevia: LABORA-

TORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

ARTRIfIN RAPID GEL

 Consistente en: las palabras ARTRIFIN RAPID GEL que traducida 

al castellano como ARTRIFIN RÁPIDO CUAJAR. Sobre la palabra 

RAPID GEL no se le concede exclusividad, que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PARA USO Y CONSUMO 

HUMANO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de diciembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de diciembre del año dos mil dieciséis.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004475-3

No. de Expediente: 2016157063 

No. de Presentación: 20160243785 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-

CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V., 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

VERMEX TOTAL RAPID GEL

 Consistente en: las palabras VERMEX TOTAL RAPID GEL, 

donde la palabra RAPID se traduce al castellano como rápido y Gel se 

traduce como Cuajar (en forma de gelatina), que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PARA USO Y CONSUMO 

HUMANO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de diciembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de diciembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004476-3
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No. de Expediente: 2016157062 

No. de Presentación: 20160243784 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCIS-

CO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de 

LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

DOLOfIN RAPID GEL

 Consistente en: la frase DOLOFIN RAPID GEL la palabra RAPID 

significa rápido y la palabra GEL significa cuajar (en forma de gelatina) 

Sobre la frase Rapid Gel no se le concede exclusividad, conforme lo 

prescribe el Art. 29 de La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 

servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA 

USO Y CONSUMO HUMANO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de diciembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de diciembre del año dos mil dieciséis.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004477-3

No. de Expediente: 2016156123 

No. de Presentación: 20160241804 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

FIDEL MELARA MORAN, en su calidad de APODERADO de LA-

BORATORIOS VINFER, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 

ESPAÑOLA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

DORIL

 Consistente en: la palabra DORIL, que servirá para: AMPARAR: 

PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS 

PARA LA COLADA, PREPARACIONES PARA PULIR, DESEN-

GRASAR Y RASPAR (PREPARACIONES ABRASIVAS) JABONES, 

PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, PREPARACIONES PARA 

PERFUMAR EL AMBIENTE, AMBIENTADORES FLORALES. 

Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día primero de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

siete de noviembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004490-3
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No. de Expediente: 2016156899 

No. de Presentación: 20160243339 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RENNE 

GUSTAVO RENDEROS CRUZ, en su calidad de APODERADO de 

GRUPO GAPA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

que se abrevia: GRUPO GAPA, S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

TRIKI TRAKA GIfT SHOP

 Consistente en: la frase Triki Traka Gift Shop, la frase Gift Shop 

se traduce al castellano como Tienda de Regalos, que servirá para: 

AMPARAR: VESTIDOS, ACCESORIOS Y OTRAS PRENDAS DE 

VESTIR. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día primero de diciembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de enero del año dos mil diecisiete.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004499-3

No. de Expediente: 2017157565 

No. de Presentación: 20170244924 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EDITH 

ELIZABETH GUARDADO MENJIVAR, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Gaty y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: ROPA. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día once de enero del año dos mil 

diecisiete.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de enero del año dos mil diecisiete.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F030827-3

No. de Expediente: 2016156573 

No. de Presentación: 20160242556 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado FERNANDO 

ARTURO VELASCO MORAN, en su calidad de APODERADO de 

DESARROLLO INDUSTRIAL DE CALZADO, SOCIEDAD ANO-

NIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Penny y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTÍCULOS DE 

SOMBRERERÍA. Clase: 25.
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 La solicitud fue presentada el día dieciséis de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de noviembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F030868-3

No. de Expediente: 2016156572 

No. de Presentación: 20160242555 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FERNANDO 

ARTURO VELASCO MORAN, en su calidad de APODERADO de 

DESARROLLO INDUSTRIAL DE CALZADO, SOCIEDAD ANO-

NIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Raccoon y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTÍCULOS DE 

SOMBRERERÍA. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F030870-3

No. de Expediente: 2015145358 

No. de Presentación: 20150220677 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MELANY 

GILDA BRUZON, de nacionalidad BRITANICA, en su calidad de PRO-

PIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras MUNDOPI y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: REVISTA DE PUBLICACIONES PERIODICAS SOBRE 

PROPIEDAD INTELECTUAL. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de abril del año dos mil dieciséis.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F031024-3
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REfORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DEL 

SINDICATO DENOMINADO UNIDAD NACIONAL 

ORGANIZADA DEL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES INSTITUCIONALES DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL SALVADOREÑA (UNOSTTISSS)

Del Destino del Patrimonio

 Art. 54.- La misma Asamblea que acuerda la disolución del Sin-

dicato, también acordará que el destino del remanente de la liquidación 

del Sindicato, serán donados a una institución de beneficencia o sin fines 

de lucro.

Ref. 568

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: San Salvador, 

a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de enero 

del año dos mil diecisiete.

 Por recibida la documentación presentada a este Ministerio a las 

diez horas con cuarenta y dos minutos del día seis de enero del año dos 

mil diecisiete, suscrita por el señor José Antonio Fermán Rivera, en su 

calidad de Secretario General de la Junta Directiva del Sindicato denomi-

nado como UNIDAD NACIONAL ORGANIZADA DEL SINDICATO 

DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES INSTITUCIONALES 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL SALVADOREÑA, cuyas siglas son 

UNOSTTISSS, relativa a que se apruebe y publique en el Diario Oficial 

la reforma parcial de los Estatutos del mismo Sindicato, y al respecto se 

hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

SECCION DOCUMENTOS OFICIALES
Ministerio de trabaJo y previsión social

 I. Que de conformidad a la certificación del acta número diez, 

del primer libro de actas de asambleas generales que para tales 

efectos lleva el Sindicato en comento, se colige la celebración 

de la asamblea general extraordinaria de segunda convocatoria 

del día veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, en 

la cual se aprobó el proyecto de reforma parcial a los Estatutos 

del referido Sindicato, siendo el artículo a reformar el 54, el 

cual literalmente expresa, luego de su reforma: Del Destino 

del Patrimonio, Art. 54 "La misma Asamblea que acuerda 

la disolución del Sindicato, también acordará que el destino 

del remanente de la liquidación del Sindicato, serán donados 

a una institución de beneficencia o sin fines de lucro."

 II. Que habiéndose efectuado el análisis de la documentación 

presentada junto con el proyecto de reforma parcial de los 

Estatutos del sindicato en mención, se determinó que la re-

forma solicitada no adolece de errores de fondo y forma, ni 

contravenciones a las leyes de la República, al orden público 

o a las buenas costumbres del país.

 Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad a los 

artículos 221, literal "A", ordinal 2° del Código de Trabajo; y 3, numeral 

1) del Convenio 87 Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del 

Derecho de Sindicación; este Despacho RESUELVE: A) APROBAR 

la reforma del artículo 54 de los estatutos del Sindicato denominado 

como UNIDAD NACIONAL ORGANIZADA DEL SINDICATO DE 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES INSTITUCIONALES DE LA 

SEGURIDAD  SOCIAL SALVADOREÑA, cuyas siglas son UNOST-

TISSS, de conformidad al documento presentado; B) PUBLIQUESE en 

el Diario Oficial la reforma antes mencionada y la presente resolución; 

y C) TENGANSE por incorporada al texto vigente de los Estatutos del 

Sindicato antes mencionado la reforma aquí aprobada. COMUNIQUE-

SE. "S.E. GUEVARA", MINISTRA DE TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL.
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sala de lo constitucional de la corte supreMa de Justicia
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Imprenta Nacional - Tiraje 350 Ejemplares.
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