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DECRETO No. 562

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 

 I.  Que mediante Decreto Legislativo No. 588 del 24 de octubre de 2001, publicado en el Diario Oficial N° 222, Tomo 353 del 23 de noviembre 
de ese mismo año, se emitió la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

 

 II.  Que es necesario actualizar el marco legal vigente de forma que responda plenamente y de forma integral a la evolución del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana a nivel mundial, regional y local.

 III.  Que la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, debe actualizarse y fortalecerse 
definiendo entre otros: un ente rector, sus atribuciones, redefiniendo la CONAVIH y sus atribuciones. De igual manera un procedimiento 
sancionatorio, todo esto redundará en una ley más efectiva.

 

 IV.  Que se vuelve necesaria la atención integral de las personas viviendo con VIH, el abordaje del virus debe ser equitativa de parte de todos 
los sectores del país, por lo que se establece un trabajo conjunto entre el ente rector y los actores principales para que la Política Nacional 
Integral sea efectiva.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de la Ministra de Salud y de las diputadas y 
diputados: Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Rodrigo Ávila Avilés, Francisco José Zablah Safie, Manuel Orlando Cabrera Candray, Zoila Beatriz 
Quijada Solís, Juan Carlos Mendoza Portillo, Norman Noel Quijano González, Guillermo Francisco Mata Bennett, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, 
María Elizabeth Gómez Perla, Santos Adelmo Rivas Rivas, Reynaldo Antonio López Cardoza, Mauricio Ernesto Vargas Valdez; con la iniciativa de 
los diputados de la legislatura 2012-2015 Douglas Leonardo Mejía Avilés y Adán Cortez; y con el apoyo de las diputadas y los diputados Ana Vilma 
Albanez de Escobar, Ana Marina Alvarenga Barahona, Lucía del Carmen Ayala de León, Roger Alberto Blandino Nerio, Carmen Elena Calderón Sol 
de Escalón, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Silvia Alejandrina Castro Figueroa, Norma Cristina Cornejo Amaya, Valentín Arístides Corpeño, 
Rosa Alma Cruz Marinero, Raúl Omar Cuéllar, Nidia Díaz, René Gustavo Escalante Zelaya, José Edgardo Escolán Batarse, Margarita Escobar, Jorge 
Alberto Escobar Bernal, Julio César Fabián Pérez, Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Medardo González 
Trejo, Vicente Hernández Gómez, Estela Yanet Hernández Rodríguez, Mayteé Gabriela Iraheta Escalante, Bonner Francisco Jiménez Belloso, Mauricio 
Roberto Linares Ramírez, Audelia Guadalupe López de Kleutgens, Hortensia Margarita López Quintana, Mario Marroquín Mejía, Rodolfo Antonio 
Martínez, Rolando Mata Fuentes, Calixto Mejía Hernández, Misael Mejía Mejía, José Santos Melara Yanes, Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, 
Lorena Guadalupe Peña Mendoza, René Alfredo Portillo Cuadra, Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Carlos Armando Reyes Ramos, Jackeline Noemí 
Rivera Ávalos, Vilma Carolina Rodríguez Dávila, Alberto Armando Romero Rodríguez, Carlos Ruíz, Karina Ivette Sosa, Jaime Orlando Sandoval, 
Jaime Gilberto Valdés Hernández, Juan Alberto Valiente Álvarez y John Tennat Wright Sol.

DECRETA la siguiente:

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INfECCIÓN PROVOCADA POR EL

VIRUS DE INMUNODEfICIENCIA HUMANA

TÍTULO I

Disposiciones fundamentales

CAPÍTULO 1

Objeto, ámbito de aplicación, ente rector y nivel ejecutivo

Objeto

 Art. 1.- La presente ley tiene por objeto velar tanto en el sector público como privado, por la salud de los habitantes de la República, en la 
prevención, promoción, protección, atención integral y el control de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, que en adelante 
se denominará VIH, mediante la implementación de estrategias de coordinación interinstitucional, con énfasis en los ámbitos educativo, laboral, 
penitenciario, salud e investigación; respetando los derechos humanos de la población.
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Ámbito de aplicación

 Art. 2.- Estarán sujetos a la presente ley todas las instituciones públicas, autónomas, incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; así 
como a las personas naturales y jurídicas privadas que ejecuten acciones de prevención, promoción, protección y atención integral relacionada a la 
infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana - VIH.

Ente rector

     Art. 3.- El Ministerio de Salud, que podrá abreviarse "MINSAL" será el ente rector para efectos de la presente ley.

Atribuciones

 Art. 4.- Serán atribuciones del MINSAL, las siguientes:

 a)  Elaborar y presentar el reglamento de la presente al Ejecutivo para su aprobación.

 b)  Elaborar de manera conjunta y coordinada los protocolos de prevención y atención integral, relacionados al VIH, con los integrantes del 
Sistema Nacional de Salud, incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las siguientes instituciones: Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la 
Adolescencia a través del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia-CONNA-.

 c)  Crear los mecanismos de monitoreo, supervisión y evaluación de manera conjunta y coordinada con las entidades mencionadas en el literal 
anterior, los cuales serán aplicados por cada una de ellas.

 d)  Establecer, promover y fortalecer un mecanismo de coordinación intersectorial e interinstitucional para el cumplimiento de la presente 
ley.

 e) Crear la Política Nacional Interinstitucional de compra conjunta de medicamentos, y métodos de prevención para personas con VIH.

 f)  Elaborar la Política de Atención Integral y su plan estratégico de respuesta nacional al VIH.

 g)  Actualizar los protocolos para la atención integral, que serán aplicados a nivel nacional.

 h)  Fortalecer la capacitación y sensibilización del personal en el manejo del VIH.

 i)  Fortalecer el Sistema de Información Gerencial de VIH.

 j)  Fortalecer la investigación en VIH como insumo para la toma de decisiones políticas y técnicas; integrando los conocimientos actualizados 
del ámbito nacional e internacional.

 k)  Brindar información suficiente y oportuna a toda persona sobre el VIH.

 l)  Promover la participación comprometida de todas las personas para la prevención y atención del VIH.

 m)  Gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, para la aplicación de la presente ley.

 n)  Establecer líneas de acción orientadas a divulgar y capacitar sobre el conocimiento, uso y aplicación de la presente ley y de otros instru-
mentos normativos relacionados al VIH.

 o)  Elaborar y actualizar los protocolos de atención en primeros auxilios para personal de alto riesgo, en especial para los casos donde haya 
contacto con fluidos corporales.

 p)  Actualizar la guía clínica de Profilaxis Post Exposición y de Bioseguridad, para el personal de salud con alto riesgo de exposición.

 q)  Elaborar protocolos de atención para el manejo de cadáveres, incluyendo el de aquellas personas que vivieron con VIH.

CAPÍTULO II

Nivel Ejecutivo

Responsable del ámbito laboral

 Art. 5.- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social en coordinación con el ente rector, es la institución responsable de velar por la aplicación 
correcta y oportuna de la presente ley, en lo relacionado con el ámbito laboral.

 El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de las diferentes dependencias que lo conforman, debe brindar a las personas atención 
oportuna y personalizada, por medio de personal capacitado y sensibilizado en la temática de VIH, que comprenda asesoría laboral sobre derechos y 
deberes para las personas trabajadoras, así como orientación en materia de empleo y ocupación.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



5DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 12 de Enero de 2017. 
Responsable del ámbito educativo

 Art. 6.- El Ministerio de Educación en coordinación con el ente rector, es la institución responsable de velar por la aplicación correcta y oportu-
na de la presente ley en lo relacionado con este ámbito, en todos los niveles y modalidades de educación; adecuando los mensajes de prevención de 
acuerdo al desarrollo psicoevolutivo y el nivel educativo.

Responsable del ámbito de la niñez y adolescencia

 Art. 7.- El Estado, a través del Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, en coordinación con el ente rector, tiene la 
obligación de garantizar el rol primario y fundamental de la familia, así como los derechos conferidos por las leyes de la República, con énfasis en los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes con VIH, en condiciones de vulnerabilidad y aquellos que son afectados por el VIH.

 Las instituciones del Estado que brindan atención pedagógica y cuido a las niñas, niños y adolescentes con VIH, deben ofrecer una atención 
médica especializada e integral que cuente con condiciones físicas, médicas y ambientales que beneficien su tratamiento y garantice todos sus derechos, 
independientemente de la forma en que adquirieron el VIH.

Responsable del ámbito penitenciario

 Art. 8.- El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en coordinación con el ente rector, es la institución responsable de velar por la aplicación 
correcta y oportuna de la presente ley, en lo relacionado al ámbito penitenciario.

Responsable del ámbito militar

 Art. 9.- El Ministerio de la Defensa Nacional en coordinación con el ente rector, es la institución responsable de velar por la aplicación correcta 
y oportuna de la presente ley, en lo relacionado al ámbito de las unidades militares.

TÍTULO II

Derechos y obligaciones

CAPÍTULO I

De los derechos

Derechos para la persona con VIH

 Art. 10.- Las acciones relacionadas con la prevención y atención del VIH, garantizarán el respeto de los derechos fundamentales de las personas 
con VIH y de todos los habitantes de la República; para efectos de esta ley se reconocen los siguientes derechos:

 a)  No discriminación: se prohíbe toda discriminación contraria a la dignidad humana y cualquier acto estigmatizador en perjuicio de las 
personas con VIH, así como de su familia.

  Asimismo, se prohíben las restricciones o medidas coercitivas de los derechos y las libertades de las personas infectadas por el VIH. 
Salvo las excepciones contenidas en esta ley, a toda persona con VIH le asiste el derecho de que no se interfiera en el desarrollo de sus 
actividades civiles, familiares, laborales, educativas, afectivas y sexuales, estas últimas de acuerdo con las respectivas recomendaciones de 
protección.

 b)  Acceso a la información sobre VIH: todas las personas tienen derecho a contar con información actualizada, oportuna, exacta, veraz, 
comprensible y científica, incluyendo medios y formatos accesibles y alternativos para personas con discapacidad, acerca de los modos de 
transmisión, métodos de prevención, tratamientos y acciones realizadas en respuesta al VIH y demás aspectos de la infección y situación 
del VIH.

 c)  Información del diagnóstico de VIH: toda persona que haya sido diagnosticada con VIH, tiene derecho a revelar su condición, a la o las 
personas que considere conveniente.

 d)  Acceso a la prueba para el diagnóstico de la infección por VIH: todas las personas tienen derecho a acceder voluntariamente a la prueba 
para el diagnóstico de la infección por VIH, bajo los criterios del consentimiento informado y formas alternativas de comunicación y len-
guaje.

 e)  Acceso a la atención integral: todas las personas con VIH, tienen derecho a recibir servicios de calidad, calidez, equidad y oportunidad que 
garanticen sus necesidades de salud por este diagnóstico.

 f) Acceso a recibir consejería y orientación: toda persona con VIH, familiares o allegados, tiene el derecho a recibir consejería y orientación 
en una forma oportuna, adecuada, voluntaria y sin discriminación, acerca de temas relacionados con la prevención y atención del VIH.
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6 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 414
 Además de los anteriores, todos los derechos reconocidos por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de 
Salud.

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

 Art. 11.- Las niñas, niños y adolescentes viviendo con VIH, no podrán ser privados de los derechos que les son inherentes de conformidad con 
las leyes y tratados ratificados por el país, debiendo gozar sin restricción alguna de los mismos.

Tutela

 Art. 12.- En los casos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido diagnosticados con VIH y que se encuentren en situación de abandono, se 
atenderá a lo establecido en la Constitución, Tratados Internacionales y demás legislación secundaria que garantice su protección Integral, teniendo 
particular consideración en el interés superior de la niña, niño y adolescente.

Creación de centros de asistencia integral

 Art. 13.- El Estado, en coordinación con organizaciones públicas y privadas, promoverá y apoyará la creación de centros de asistencia integral 
para la niñez y adolescencia viviendo con VIH, a quienes a falta de familiares o tutores legales, se les provea un ambiente adecuado para su desarrollo, 
alimentación, atención médica, apoyo sicológico o cualquier otro servicio de asistencia.

 También creará centros de asistencia integral para personas adultas mayores viviendo con VIH que carezcan de vivienda, en donde se les proveerá 
de alimentación adecuada, atención médica, apoyo psicológico o cualquier otro servicio relacionado con su atención.

CAPÍTULO II

Obligaciones

Prácticas sexuales

 Art. 14.- Es responsabilidad de las personas en general, informarse y practicar su sexualidad utilizando métodos de prevención científicamente 
comprobados a fin de minimizar los riesgos de adquirir el VIH.

 Las personas viviendo con VIH están obligadas a practicar su sexualidad, utilizando métodos de prevención científicamente comprobados, a fin 
de minimizar los riesgos de transmisión del virus a otras personas.

Deber de comunicar

       Art. 15.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud y los prestadores privados deben desarrollar las medidas y acciones para sensibilizar a 
las personas con VIH, que les permitan tener relaciones sexuales más seguras y su responsabilidad ética en revelar su estado serológico por seguridad 
a su pareja.

 Las instituciones desarrollarán la consejería para orientar sobre la importancia de revelar su condición a su pareja y para la utilización correcta 
de los métodos de barrera.

 Toda persona que haya sido notificada de su condición serológica, está obligada a comunicarle tal situación a su pareja ya sea permanente o 
eventual.

 Es obligación de toda persona viviendo con VIH, informar sobre su condición al personal de salud que le atienda.

 La misma obligación, tendrán los familiares o allegados en caso que la persona con VIH no estuviere en capacidad de informarlo.

Prohibición de donar

 Art. 16.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud y los prestadores privados tienen la obligación de aplicar procedimientos de alta calidad, 
seguros y eficaces, tanto a los donantes como a los receptores de órganos, sangre y otros tejidos humanos.

 Ninguna persona viviendo con VIH podrá ser donante de órganos, sangre u otros tejidos humanos para uso terapéutico; tampoco podrá donar 
semen, óvulos, leche materna o lactar, excepto con fines de investigación.

 Quien hiciere uso indebido, imprudente o negligente de fluidos o derivados humanos resultando como consecuencia la infección de terceras 
personas con el VIH, será sancionado de conformidad al Código Penal y demás leyes respectivas.
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7DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 12 de Enero de 2017. 
TÍTULO III

Política de atención integral

CAPÍTULO I

De la Política de atención integral y del nivel asesor

Establecimiento de la política de atención integral

 Art. 17.- El Estado a través del Ministerio de Salud, en un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de esta ley, establecerá la política 

de atención integral, la cual deberá contener acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, control, diagnóstico, atención de la infección con 

enfoque intersectorial y con la participación de la sociedad.

 La Política Nacional de Respuesta Integral al VIH debe tener continuidad y contar con un mecanismo de revisión, adecuación y actualización, 

que permita incorporar los avances y actualizaciones respecto a la atención sanitaria, derechos humanos y necesidades legales.

De la Comisión Nacional Contra el VIH

       Art. 18.- Créase la Comisión Nacional Contra el VIH, "CONAVIH", como un organismo asesor del Ministerio de Salud, que se integrará de la 

manera siguiente:

 a)  Un representante debidamente acreditado por el Ministerio de Salud, quien la coordinará.

 b)  Un representante debidamente acreditado del Consejo Superior de Salud Pública.

 c)  Un representante debidamente acreditado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 d)  Un representante debidamente acreditado de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos.

 e)  Un representante debidamente acreditado de las Asociaciones o Fundaciones cuyo objetivo sea la prevención, protección y defensa ante el 

VIH, legalmente establecidas.

 f)  Un representante debidamente acreditado del Colegio Médico.

 g)  Un representante debidamente acreditado de la Secretaría de Inclusión Social.

 h)  Un representante debidamente acreditado del Instituto Nacional de La Juventud.

Atribuciones de la Comisión Nacional Contra el VIH

 Art. 19.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

 a)  Proponer al Ministerio de Salud la actualización de la Política Nacional, el Plan Estratégico Nacional Multisectorial de VIH e Infecciones 

de Transmisión Sexual e instrumentos para la ejecución, monitoreo, y evaluación del programa.

 b)  Proponer las estrategias que faciliten la coordinación, articulación y ejecución de las líneas de acción entre sus integrantes y demás entidades 

e instituciones involucradas en las acciones de prevención, atención, monitoreo y evaluación del VIH.

 c)  Proponer al Ministerio de Salud la ejecución de una estrategia comunicacional simultánea e integrada de información, comunicación y 

educación sobre factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento relacionados con el VIH.

 d)  Proponer mecanismos para supervisar, monitorear y evaluar la aplicación e impacto de las acciones de prevención, atención y control del 

VIH, que nos permita tener un perfil epidemiológico continuamente actualizado.

 e)  Promover y facilitar por parte de sus integrantes, el respaldo institucional a la presente ley, su reglamento y política.

 f)  Proponer al Ministerio de Salud, iniciativas de reformas a la presente ley y su reglamento, relacionados a mejorar la respuesta integral al 

VIH.

 g)  Proponer al Ministerio de Salud y al Ministerio de Relaciones Exteriores, la suscripción de convenios internacionales relacionados a mejorar 

la respuesta integral al VIH.

 h)  Vigilar la promoción y seguimiento de compromisos de carácter internacional que el país haya suscrito en relación con la materia.

 i)  Proponer a sus integrantes los criterios en materia de investigación sobre el VIH, incluyendo programas para la prevención, control y la 

atención integral, así como promover y apoyar la realización de investigaciones y eventos de carácter científico relacionados al VIH.
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 j)  Proponer estrategias de vigilancia epidemiológica para bancos de sangre, laboratorios, bancos de órganos y tejidos, bancos de leche materna 

y centros hospitalarios públicos y privados con la finalidad de evitar o minimizar los riesgos de transmisión del VIH.

 k)  Apoyar en los requerimientos que el nivel ejecutivo le solicite, para el cumplimiento de esta ley.

CAPÍTULO II

Acciones de prevención

Acciones de prevención

 Art. 20.- Es obligación de toda persona natural o jurídica realizar y promover acciones encaminadas a prevenir la infección del VIH a fin de que 
se conviertan en agentes activos en la lucha contra la epidemia.

Deber de especializar recursos humanos

 Art. 21.- Las instituciones públicas o privadas incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que presten servicios de salud, deberán 
contar con recursos humanos especializados para la promoción, prevención, control, investigación y tratamiento sobre el VIH.

Difusión de métodos de prevención

      Art. 22.- Los métodos de prevención y control científicamente comprobados y aceptados, deberán ser ampliamente difundidos a través de los 
medios de comunicación social, tradicionales y alternativos, a fin de dar cobertura mediática a toda la población.

Métodos de prevención

      Art. 23.- Deberá garantizarse el fácil acceso para la obtención del preservativo o condón como método de prevención, ya que constituye un método 
que disminuye la diseminación de las infecciones de transmisión sexual.

 Los establecimientos públicos y privados de salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de acuerdo a los servicios que presten, deberán 
contar con dispensadores de éstos.

 Los establecimientos que prestan servicios de habitación ocasional quedan obligados a entregar como mínimo dos condones, como parte del 
servicio básico que presten.

Prevención en centros especiales

 Art. 24.- En los centros de readaptación social, de seguridad y guarniciones o establecimientos militares, se promoverán acciones de prevención 
y educación del VIH, y deberá cumplirse con lo establecido en el inciso segundo del artículo anterior.

 Cuando una persona se encontrare detenida o privada de libertad por orden judicial y administrativa, tiene derecho a recibir la información, 
orientación, educación veraz y científica necesaria sobre la prevención del VIH, así como a recibir la atención médico-hospitalaria que requiera en 
condiciones que no vulneren su dignidad personal.

CAPITULO III

Del diagnóstico

Diagnóstico

 Art. 25.- La ejecución de toda prueba con el fin de diagnosticar la infección del VIH, así como sus resultados, deberán realizarse respetando los 
derechos establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, antes y después 
de la prueba, salvo los siguientes casos:

 a)  Que a criterio del médico, exista necesidad de efectuar la prueba con fines exclusivamente de la atención de salud del paciente, a fin de contar 
con un mejor criterio para establecer diagnóstico y terapéutica; esta circunstancia deberá constar en el expediente clínico respectivo.

 b)  Cuando se trate de donación de leche materna, sangre, semen, órganos o tejidos.

 c)  Cuando se requiera para fines procesales y penales, y con previa orden de la autoridad competente.
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Pruebas inmunológicas

 Art. 26.- Se prohíbe solicitar la prueba para el diagnóstico de la infección por VIH, por cualquier medio o motivo; así como utilizar engaños 

para la realización de las mismas, valiéndose de las pruebas de rutina u otro tipo de mecanismo que indirectamente permita inferir el estatus frente al 

VIH.

 No podrá solicitarse la prueba inmunológica para diagnosticar el VIH para el ingreso al país, para acceder a bienes o servicios, o para formar 

parte de instituciones y centros de trabajo públicos o privados.

Información de resultados

 Art. 27.- El médico tratante o personal de salud capacitado en VIH que informare a una persona de su condición seropositiva, hará saber además 

el carácter infeccioso de ésta y de los medios de trasmisión y de prevención, del derecho de recibir asistencia en salud adecuada e integral, y de la 

obligación de cumplir lo establecido en el artículo 15 de la presente ley, todo con garantía a su confidencialidad.

Referencia para atención

 Art. 28.- En el ejercicio privado de la atención en salud, el profesional de la salud podrá acordar con la persona diagnosticada con VIH, su refe-

rencia a las instancias que ejecuten la política de atención integral para personas con VIH.

CAPÍTULO IV

Vigilancia epidemiológica

Normas de bioseguridad

 Art. 29.- Todo personal de salud está obligado a cumplir con las normas de bioseguridad establecidas independientemente de su condición para 

garantizar el control de la transmisión de la infección.

 Toda persona que ejerza su profesión u oficio en donde se realicen procedimientos que signifiquen riesgo de la transmisión del VIH para las 

personas que atienden, está obligada a cumplir con las normas de bioseguridad establecidas.

 Las instituciones públicas y privadas donde se realicen procedimientos de riesgo de la transmisión del VIH deberán proporcionar los materiales 

y equipos necesarios para la práctica de las normas de bioseguridad.

Deber de informar con fines de vigilancia

 Art. 30.- Las instituciones de salud, públicas y privadas, y los profesionales de la salud, deberán informar sobre las personas diagnosticadas con VIH 

al MINSAL, así como las muertes relacionadas con la infección, con fines epidemiológicos y de intervención, garantizando la confidencialidad.

Investigación científica en seres humanos

 Art. 31.- La investigación en seres humanos para fines de prevención y tratamiento del VIH, deberá cumplir lo establecido en el artículo 16 de 

la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud.

TÍTULO IV

Infracciones, sanciones, competencia y procedimiento

CAPÍTULO I

Infracciones

Infracciones

 Art. 32.- Son infracciones todas las transgresiones, quebrantamientos, violaciones o incumplimientos a las disposiciones contenidas en la presente 

ley, y se clasifican en: graves y muy graves.
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Infracciones graves

 Art. 33.- Se considerarán como infracciones graves las acciones u omisiones siguientes:

 a)  Negar el acceso a la información sobre el VIH.

 b)  Negar el acceso a recibir consejería y orientación relacionados con la prevención y atención del VIH.

 c)  Discriminar o estigmatizar a una persona por su condición de VIH.

 d)  No garantizar el acceso a métodos de prevención.

 e)  No comunicar sobre su condición serológica, como se describe en el Art. 15.

 f)  Negarse a informar al Ministerio de Salud sobre las personas diagnosticadas y las muertes relacionadas al VIH, por parte de las instituciones 

y profesionales de la salud.

Infracciones muy graves

 Art. 34.- Se considerarán como infracciones muy graves, las acciones u omisiones siguientes:

 a)  Negar el acceso voluntario a la realización de la prueba de VIH.

 b)  Obligar a realizarse la prueba de VIH.

 c)  Revelar información sin consentimiento sobre la condición y diagnóstico de una persona con VIH.

 d)  Negarse a brindar una atención integral a las personas con VIH.

 e)  Privar los derechos reconocidos en los artículos 10 y 11 de la presente ley.

 f)  Negarse a aplicar los procedimientos de alta calidad, seguridad y eficaces, tanto a los donantes como a los receptores de órganos, sangre y 

otros tejidos humanos, en los procesos de donación.

 g)  Donar órganos, sangre u otros tejidos, a sabiendas de su condición de VIH.

 h)  No informar al paciente de su condición serológica.

 i)  Incumplir las normas de bioseguridad.

 j)  Infringir las normas técnicas, protocolos y procedimientos de laboratorio clínico aprobados por el Ministerio de Salud en relación a este 

padecimiento.

CAPITULO II

Sanciones

Sanciones

       Art. 35.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa, las sanciones aplicables a los infractores de la presente ley son:

 Para las infracciones graves, las multas serán de diez hasta cincuenta salarios mínimos del sector comercio y servicio vigente.

 Para las infracciones muy graves, las multas serán de cincuenta y uno hasta cien salarios mínimos del sector comercio y servicio vigente.

Determinación de la multa

 Art. 36.- Para determinar el monto de la multa, ésta será acorde al tipo de infracción cometida y la autoridad competente tomará en cuenta:

 a)  La capacidad económica del infractor.

 b)  La trascendencia y la gravedad de la infracción.

 c)  La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio del afectado.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



11DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 12 de Enero de 2017. 
 d)  El grado de intencionalidad del infractor.

 e)  El grado de participación en la acción u omisión.

 f)  Las circunstancias en que ésta se cometa, la reincidencia o incumplimiento reiterado, según el caso.

 Cuando el infractor fuere titular o máxima autoridad de una institución gubernamental, una empresa privada o cualquiera asociación y funda-

ción sin fines de lucro, que cuenta con varios establecimientos, la reincidencia y la reiteración se apreciarán por infracciones cometidas en un mismo 

establecimiento.

El importe de las multas ingresará al Fondo General del Estado.

Pago de multas

 Art. 37.- Las multas impuestas deberán cancelarse dentro del plazo de ocho días hábiles después de notificada la resolución final en firme, el 

pago de la multa se efectuará en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Después de transcurrido el plazo para el pago de dicha 

multa sin haberse hecho efectiva, se procederá a certificar la resolución que la contenga, la cual tendrá fuerza ejecutiva para efectos de cobro por la 

vía judicial.

Derecho a denunciar administrativamente

 Art. 38.- Toda persona viviendo con VIH o sus familiares tendrán el derecho de denunciar, cualquier infracción o vulneración de sus derechos 

contemplados en la presente ley; independientemente de las acciones que pudieren derivarse de la responsabilidad civil y penal que se originen de las 

infracciones.

CAPÍTULO III

Autoridad competente y procedimiento

Autoridad competente

 Art. 39.- La UNIDAD POR EL DERECHO A LA SALUD, del Ministerio de Salud, en adelante "UDS", será el ente encargado de la aplicación 

de las sanciones referidas en esta ley.

Principio de legalidad del procedimiento

 Art. 40.- La aplicación de sanciones de conformidad a la presente ley, estará sujeta a la instrucción del correspondiente procedimiento adminis-

trativo sancionatorio, el que deberá tramitarse de conformidad a las siguientes disposiciones.

Oficiosidad

       Art. 41.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio o por denuncia. La autoridad competente que tuviere conocimiento por medio de denuncia o 

de aviso, ordenará inmediatamente que se inicie el procedimiento.

De la denuncia

 Art. 42.- La denuncia por escrito deberá contener:

 a)  Nombre y generales del denunciante.

 b) La relación circunstanciada del hecho, con especificación del lugar, tiempo y modo como fue cometido.
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 c)  La identidad del infractor si fuere conocido y de las personas que presenciaron el hecho, así como el lugar donde pueden ser citados; y

 d)  Todas las indicaciones y demás circunstancias que ayuden a la comprobación del hecho denunciado.

 La denuncia verbal se recibirá en acta en la que se consignará la información a que se refiere el inciso anterior. El denunciante firmará el acta si 

supiere, y en caso contrario, dejará impresa la huella digital del pulgar de su mano derecha, o en su defecto, de cualquier otro dedo.

Citación

 Art. 43.- Iniciado el procedimiento la autoridad competente ordenará la citación del presunto infractor, para que comparezca dentro del término 

de tres días hábiles a manifestar su defensa.

 Toda citación y notificación deberá hacerse según lo prescrito en el artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Rebeldía

 Art. 44.- La persona será citada una sola vez, por esquela, con acuse de recibo, debiendo comparecer a la audiencia señalada, a manifestar su 
defensa, y si el presunto infractor no lo hiciere, de oficio se le declarará rebelde y se continuará con el procedimiento en su rebeldía. El citado podrá 
comparecer personalmente o mediante su representante legal o acompañado de éste.

Prueba

 Art. 45.- Si el presunto infractor compareciere e hiciere oposición al contestar el emplazamiento o fuere declarado rebelde, se abrirá a prueba el 
procedimiento por el término de ocho días hábiles, dentro del cual deberá producirse las pruebas ofrecidas y confirmar las mencionadas en la denun-
cia.

  Cuando el presunto infractor no hiciere oposición o confesare la infracción, podrá omitirse la apertura a prueba.

 Si fuere necesario practicar inspección, compulsa, peritaje o análisis de laboratorio, se ordenará inmediatamente aunque no haya apertura a 
prueba.

Medios probatorios

 Art. 46.- Los medios probatorios pertinentes para el presente procedimiento sancionatorio, serán los reconocidos en el Código Procesal Civil y 
Mercantil.

Resolución

 Art. 47.- Concluido el término de prueba, si hubiere tenido lugar, y recibidas las que se hubieren ordenado o solicitado, la autoridad competente 
dictará resolución dentro del tercer día, con fundamento en las pruebas y disposiciones aplicables.

 La presente resolución quedará firme a partir de los ocho días hábiles, de haber sido dictada.

Recurso

 Art. 48.- La resolución que impone la multa admitirá apelación ante el titular del Ministerio de Salud, en el lapso de cinco días hábiles siguientes 
a la notificación de la resolución final.

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales y derogatorias

facultad reglamentaria

 Art. 49.- El Presidente de la República deberá emitir el reglamento de la presente ley en un plazo de sesenta días, contados a partir de su vigen-
cia.

Aplicación supletoria

 Art. 50.- En todo lo no previsto en la presente ley se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civiles y Mercantiles, en lo que fuere 
aplicable.
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Derogatoria

  Art. 51.- Derógase la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, emitida mediante 

Decreto N° 588 de fecha 24 de octubre de 2001, publicada en el Diario Oficial N° 222 Tomo N° 353 del 23 de noviembre del mismo año.

Vigencia

 Art. 52.- La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

       DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil dieci-

séis.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

PRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA DONATO EUGENIO VAQUERANO RIVAS

 PRIMERA VICEPRESIDENTA SEGUNDO VICEPRESIDENTE

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ RODRIGO ÁVILA AVILÉS

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO

QUINTO VICEPRESIDENTE

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT RENÉ ALFREDO PORTILLO CUADRA

 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 TERCER SECRETARIO CUARTO SECRETARIO

 JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS SILVIA ESTELA OSTORGA DE ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 MANUEL RIGOBERTO SOTO LAZO JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR ESCALANTE,

MINISTRA DE SALUD.
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DECRETO No. 572

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I. Que la existente delimitación entre los municipios que comprenden el departamento de Santa Ana, no se ajusta al presente desarrollo de la 

tecnología en materia registral y de medición territorial, como tampoco a las vigentes circunstancias de desarrollo social y económico del 

país.

 II. Que con la tecnología registral y los modelos fotogramétricos actualmente disponibles por el Centro Nacional de Registros, es posible la 

realización de una delimitación y demarcación precisa de dichos límites.

 III. Que se ha desarrollado un proceso de diálogo entre las municipalidades involucradas con la asistencia del Centro Nacional de Registros 

y del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, llegando así de esta manera a la elaboración y firma del Acta de Límite Municipal 

CANDELARIA DE LA FRONTERA-EL PORVENIR con referencia No. 0201 - 0205, la cual se toma como base para el contenido del 

presente decreto y se anexa como parte integral del mismo.

 IV. Que de conformidad al Art. 131 ordinal 5° de la Constitución, es competencia de este Órgano del Estado decretar, interpretar auténticamente, 

reformar y derogar leyes secundarias.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Guadalupe Antonio Vásquez Martínez, Carlos Armando Reyes Ramos 

y de los exdiputados Carlos Cortez Hernández, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Nery Arely Díaz Aguilar, Manuel Vicente Menjívar y Ana Daysi 

Villalobos Membreño (Período 2009-2012).

DECRETA:

 Art. 1.- Se establece como límite entre los municipios de Candelaria de la Frontera y El Porvenir ambos del departamento de Santa Ana, el 

siguiente:

 El trazo del límite municipal está compuesto por catorce trayectos. El primer trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos 

puntos, numerados del uno al dos, por vía de comunicación terrestre; el segundo trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos 

puntos, numerados del dos al tres, por elemento natural hidrográfico; el tercer trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos 

puntos, numerados del tres al cuatro, por linderos de parcelas; el cuarto trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos puntos, 

numerados del cuatro al cinco, por vía de comunicación terrestre; el quinto trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos puntos, 

numerados del cinco al seis, por linderos de parcelas; el sexto trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos puntos, numerados 

del seis al siete, por vía de comunicación terrestre; el séptimo trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos puntos, numerados 

del siete al ocho, por elemento natural hidrográfico; el octavo trayecto, formado de un tramo, determinado con dos puntos, numerados del 

ocho al nueve, por linderos de parcela; el noveno trayecto, formado de un tramo, determinado con dos puntos, numerados del nueve al diez, 

por vía de comunicación terrestre; el décimo  trayecto, formado de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados del diez al doce, 

por linderos de parcelas; el décimo primer trayecto, formado de un solo tramo determinado con dos puntos, numerados del doce al trece, 

por elemento natural hidrográfico; el décimo segundo trayecto, formado de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados del trece 

al quince, por linderos de parcela; el décimo tercer trayecto, formado de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados del quince al 

diecisiete, por elemento natural hidrográfico; el décimo cuarto trayecto, formado de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados 

del diecisiete al diecinueve, por linderos de parcelas.
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15DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 12 de Enero de 2017. 
 Punto trifinio de inicio. Está definido en la intercepción del eje central de la calle vecinal que de la Cooperativa Las Tablas, conduce a la 

Lotificación San Antonio Zacamil, con el eje central de la calle vecinal que del Cantón y Caserío La Magdalena, conduce al pueblo de El Porvenir, 

lugar donde se ubica el punto número uno, al mismo tiempo trifinio para los municipios de Candelaria de la Frontera, El Porvenir y Chalchuapa, 

todos del departamento de Santa Ana. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos veintisiete mil novecientos treinta y cinco punto veintisiete 

metros; Latitud igual, trescientos veinticinco mil novecientos treinta y cuatro punto ochenta y siete metros. Sus colindantes son, para el municipio de 

Candelaria de la Frontera, parcela seiscientos cinco (porción poniente), del sector cero dos cero cinco R cero cinco; para el municipio de El Porvenir, 

parcela seiscientos cuatro, del sector cero dos cero cinco R cero cinco y para el municipio de Chalchuapa, parcela ciento cincuenta y seis, del sector 

cero dos cero tres R cero nueve.

 

Trayecto uno

 Tramo único, del punto número uno al punto número dos. Con rumbo Sureste, en línea sinuosa, por el eje central de la antigua calle vecinal, 

que del Cantón y Caserío La Magdalena, conduce al pueblo de El Porvenir, hasta interceptar el eje central de una quebrada sin nombre, lugar donde 

se ubica el punto número dos, con una distancia aproximada de quinientos cuarenta y nueve punto cuarenta y nueve metros. Sus coordenadas son 

Longitud igual, cuatrocientos veintiocho mil doscientos cincuenta y uno punto cincuenta y siete metros; Latitud igual, trescientos veinticinco mil 

quinientos setenta y siete punto ochenta y seis metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela seiscientos cinco 

(porción poniente), del sector cero dos cero cinco R cero cinco; para el municipio de El Porvenir, parcela seiscientos cuatro, del sector cero dos cero 

cinco R cero cinco.

Trayecto dos

 Tramo único, del punto número dos al punto número tres. Con rumbo Noreste, en línea sinuosa, por el eje central de la quebrada sin nombre, 

aguas abajo, hasta interceptar el lindero sur de la parcela novecientos treinta y seis, del sector cero dos cero cinco R cero dos, lugar donde se ubica el 

punto número tres, con una distancia aproximada de mil cuarenta y ocho punto veintidós metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos 

veintiocho mil quinientos noventa y ocho punto setenta y siete metros; Latitud igual, trescientos veintiséis mil trescientos sesenta punto noventa y 

dos metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela seiscientos cinco (porción poniente), del sector cero dos cero 

cinco R cero cinco y la novecientos cuarenta y uno, del sector cero dos cero cinco R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas seiscientos 

cuatro (sector oriente) y seiscientos cinco, ambas del sector cero dos cero cinco R cero cinco, parcelas quinientos cincuenta y seis y quinientos uno, 

ambas del sector cero dos cero cinco R cero cuatro.

Trayecto tres

 Tramo único, del punto número tres al punto número cuatro. Con rumbo Noroeste, en línea recta, por linderos de parcelas, hasta interceptar 

el eje central de la calle vecinal que de la Cooperativa Las Tablas conduce a la Lotificación San Antonio Zacamil, lugar donde se ubica el punto número 

cuatro, con una distancia aproximada de quinientos treinta y ocho punto treinta y ocho metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos 

veintiocho mil doscientos diecisiete punto ochenta y dos metros; Latitud igual, trescientos veintiséis mil setecientos cuarenta y uno punto treinta y 

cinco metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela novecientos cuarenta y uno, del sector cero dos cero cinco 

R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas novecientos treinta y seis, novecientos treinta y siete, novecientos treinta y ocho, novecientos 

treinta y nueve y novecientos cuarenta, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.

Trayecto cuatro

 Tramo único, del punto número cuatro al punto número cinco. Con rumbo Noroeste, en línea semicurva, por el eje central de la calle vecinal 

que de la Cooperativa Las Tablas conduce a la Lotificación San Antonio Zacamil, hasta interceptar la prolongación del lindero oriente de la parcela 

ochocientos noventa y dos, del sector cero dos cero cinco R cero dos, lugar donde se ubica el punto número cinco, con una distancia aproximada de 

trescientos cincuenta y siete punto cincuenta y siete metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos veintiocho mil veintinueve punto treinta 

y dos metros; Latitud igual, trescientos veintiséis mil ochocientos cuarenta y uno punto diecisiete metros. Sus colindantes son, para el municipio de 

Candelaria de la Frontera, parcelas novecientos treinta y tres, novecientos treinta y cuatro, novecientos treinta y cinco y mil ciento cuarenta y cinco, 

todas del sector cero dos cero cinco R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas que corresponden a la Lotificación Agrícola San Antonio 

Zacamil, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.
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Trayecto cinco

 Tramo único, del punto número cinco al punto número seis. Con rumbo Noroeste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta interceptar 

el eje sur de la calle vecinal que del caserío Las Aradas conduce a la Carretera Panamericana (CA-1), lugar donde se ubica el punto número seis, con 

una distancia aproximada de seiscientos cincuenta punto noventa y dos metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos veintisiete mil 

quinientos sesenta y siete punto veinticinco metros; Latitud igual, trescientos veintisiete mil doscientos cincuenta y uno punto sesenta y tres metros. 

Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas ochocientos noventa y dos, ochocientos setenta y nueve, ambas del sector 

cero dos cero cinco R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas que corresponden a la Lotificación Agrícola San Antonio Zacamil, todas 

del sector cero dos cero cinco R cero dos.

Trayecto seis

 Tramo único, del punto número seis al punto número siete. Con rumbo Noreste, en línea sinuosa, por el eje sur de la calle vecinal que del 

caserío Las Aradas conduce a la Carretera Panamericana (CA-1), hasta interceptar el eje central de la quebrada El Capulín, lugar donde se ubica el 

punto número siete, con una distancia aproximada de mil novecientos cincuenta y dos punto sesenta metros. Sus coordenadas son Longitud igual, 

cuatrocientos veintinueve mil punto noventa y dos metros; Latitud igual, trescientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y dos punto cuarenta y siete 

metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas que corresponden a la Parcelación San José Pinalito y al caserío 

Las Aradas, todas pertenecientes al sector cero dos cero cinco R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas que corresponden a la Parcelación 

Agrícola San Antonio Zacamil, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.

Trayecto siete

 Tramo único, del punto número siete al punto número ocho. Con rumbo Noreste, en línea sinuosa, por el eje central de la quebrada El Capulín, 

aguas abajo, hasta interceptar el lindero poniente de la parcela treinta y tres, del sector cero dos cero cinco R cero dos, lugar donde se ubica el punto 

número ocho, con una distancia aproximada de ochocientos dieciocho punto sesenta y tres metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos 

veintinueve mil trescientos veintinueve punto ochenta y siete metros; Latitud igual, trescientos veintiocho mil treinta y cinco punto veinticinco metros. 

Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas que corresponden al caserío Las Aradas, además la parcela mil ciento 

setenta, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas que corresponden a la Parcelación Agrícola San 

Antonio Zacamil, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.

Trayecto ocho

 Tramo único, del punto número ocho al punto número nueve. Con rumbo Noreste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta interceptar 

el eje central de la Carretera Panamericana (CA-1), lugar donde se ubica el punto número nueve, con una distancia aproximada de mil ciento ochenta 

y nueve punto cero ocho metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y dos punto sesenta y ocho 

metros; Latitud igual, trescientos veintiocho mil novecientos diecinueve punto cero cinco metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria 

de la Frontera, parcela mil ciento setenta, del sector cero dos cero cinco R cero dos, parcelas doscientos noventa y uno, doscientos noventa y dos, 

doscientos noventa y tres, doscientos noventa y cuatro, mil seiscientos noventa y dos, mil seiscientos noventa y tres, mil seiscientos noventa y cuatro, 

mil seiscientos noventa y cinco, trescientos, trescientos cuatro, trescientos catorce, trescientos cinco, trescientos doce, trescientos siete, trescientos 

tres, trescientos diez, todas del sector cero dos cero uno R cero siete; para el municipio de El Porvenir, parcela treinta y tres, y parcelas que pertenecen 

a la Colonia Amate Blanco, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.

 

Trayecto nueve

 Tramo único, del punto número nueve al punto número diez. Con rumbo Sureste, en línea semicurva, por el eje central de la Carretera 

Panamericana (CA-1), que de la villa de Candelaria de la Frontera, conduce a la ciudad de Santa Ana, hasta interceptar la prolongación del lindero 

poniente de la parcela ciento dieciocho, del sector cero dos cero cinco R cero uno, lugar donde se ubica el punto número diez, con una distancia 

aproximada de cuatrocientos cincuenta y uno punto sesenta y nueve metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta mil noventa y 

dos punto sesenta y dos metros; Latitud igual, trescientos veintiocho mil quinientos cuarenta y siete punto cuarenta y cinco metros. Sus colindantes 

son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela uno, del sector cero dos cero cinco R cero uno; para el municipio de El Porvenir, parcelas 

que corresponden a la Lotificación San Antonio Singüil, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.
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Trayecto diez

 Tramo uno, del punto número diez al punto número once. Con rumbo Noreste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta interceptar la 

prolongación del lindero oriente de la parcela seis, lugar donde se ubica el punto número once, con una distancia aproximada de cuatro mil trescientos 

veinte punto cero seis metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta y un mil noventa y cuatro punto veintiocho metros; Latitud 

igual, trescientos veintiocho mil seiscientos cincuenta punto ochenta metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, par-

celas uno, dos (Granja de Don Beto), ambas del sector cero dos cero cinco R cero uno, parcela uno, del sector cero dos cero uno R cero siete, parcelas 

ciento cuarenta y uno y ciento cuarenta y tres, ambas del sector cero dos cero cinco R cero uno, parcela trescientos veintisiete, del sector cero dos 

cero cinco R cero uno, parcela cuatrocientos veinte, del sector cero dos cero uno R cero ocho, parcelas trescientos setenta y siete, trescientos setenta 

y seis, ambas del sector cero dos cero cinco R cero uno; para el municipio de El Porvenir, parcelas que corresponden a la Cooperativa San Antonio 

Zacamil, parcelas ciento treinta y cinco, ciento noventa y ocho, ciento noventa y siete y ciento noventa y seis, todas del sector cero dos cero cinco R 

cero uno.

 Tramo dos, del punto número once al punto número doce. Con rumbo Sureste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta interceptar 

el eje central del río El Brujo, lugar donde se ubica el punto número doce, con una distancia aproximada de dos mil cincuenta y siete punto cuarenta 

y tres metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos treinta y ocho punto sesenta y seis metros; Latitud 

igual, trescientos veintiocho mil quinientos treinta y nueve punto cincuenta y cuatro metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de 

la Frontera, parcelas trescientos setenta y seis, ciento quince y ciento dos, todas del sector cero dos cero cinco R cero uno; para el municipio de El 

Porvenir, parcelas que corresponden a la Parcelación Las Brisas, todas del sector cero dos cero cinco R cero uno y parcela veinte, del sector cero dos 

cero cinco R cero tres.

Trayecto décimo primero

 Tramo único, del punto número doce al punto número trece. Con rumbo Suroeste, en línea sinuosa, aguas abajo, por el eje central del río 

El Brujo, hasta interceptar la prolongación del lindero sur de la parcela diecisiete, del sector cero dos cero cinco R cero tres, lugar donde se ubica el 

punto número trece, con una distancia aproximada de quinientos ochenta y nueve punto cincuenta y dos metros. Sus coordenadas son Longitud igual, 

cuatrocientos treinta y dos mil quinientos diecinueve punto treinta y cuatro metros; Latitud igual, trescientos veintiocho mil treinta y cinco punto 

ochenta y cinco metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela diecisiete, del sector cero dos cero cinco R cero 

tres; para el municipio de El Porvenir, parcela veinte, del sector cero dos cero cinco R cero tres.

Trayecto décimo segundo

 Tramo uno, del punto número trece al punto número catorce. Con rumbo Sureste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta inter-

ceptar el eje central de la calle vecinal que conduce a la Lotificación Agrícola San Rafael La Parada, lugar donde se ubica el punto número catorce, 

con una distancia aproximada de mil setecientos quince punto veinticuatro metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta y tres 

mil doscientos treinta y siete punto quince metros; Latitud igual, trescientos veintisiete mil ochocientos veintiocho punto ochenta y tres metros. Sus 

colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela diecisiete, del sector cero dos cero cinco R cero tres, parcela ciento ochenta y 

cuatro y las parcelas que corresponden a la Lotificación Agrícola San Rafael La Parada, todas del sector cero dos cero uno R once; para el municipio 

de El Porvenir, parcela uno (Granja Río Brujo), nueve (Cooperativa El Resurgimiento), ambas del sector cero dos cero cinco R cero tres, parcela 

ochocientos veintisiete, del sector cero dos cero uno R once.

 Tramo dos, del punto número catorce al punto número quince. Con rumbo Este, en línea recta, por linderos de parcelas, hasta interceptar el 

eje central del Río Ayutica, lugar donde se ubica el punto número quince, con una distancia aproximada de doscientos tres punto noventa metros. Sus 

coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta punto veintitrés metros; Latitud igual, trescientos veintisiete 

mil ochocientos treinta punto cero dos metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas que corresponden a la 

Lotificación Agrícola San Rafael La Parada, todas del sector cero dos cero uno R once; para el municipio de El Porvenir, parcela ochocientos treinta 

y nueve, del sector cero dos cero uno R once.
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Trayecto décimo tercero

 Tramo uno, del punto número quince al punto número dieciséis. Con rumbo Suroeste, en línea sinuosa, aguas arriba, por eje central del Río 

Ayutica, hasta interceptar el eje central de la Calle Principal que del Caserío El Gramal conduce al Cantón Aldeas Bolaños, lugar donde se ubica el 

punto número dieciséis, con una distancia aproximada de novecientos veintitrés punto cuarenta y dos metros. Sus coordenadas son Longitud igual, 

cuatrocientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y uno punto veintidós metros; Latitud igual, trescientos veintisiete mil ciento cincuenta y ocho punto 

cero tres metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas ochocientos cuarenta y nueve, ochocientos cincuenta y 

ciento setenta y cuatro, todas del sector cero dos cero uno R once; para el municipio de El Porvenir, parcelas ochocientos treinta y nueve, ochocientos 

treinta y ocho, ochocientos treinta y siete, ochocientos treinta y seis, ochocientos treinta y cinco, ochocientos treinta y cuatro, novecientos cuarenta y 

cuatro, novecientos cuarenta y cinco, setecientos ochenta, novecientos cuarenta y seis, todas del sector cero dos cero uno R once.

 Tramo dos, del punto número dieciséis al punto número diecisiete. Con rumbo Suroeste, en línea sinuosa, aguas arriba, por eje central del Río 

Ayutica, hasta interceptar la prolongación del lindero sur de la parcela ciento cuarenta y cuatro, del sector cero dos cero uno R doce, lugar donde se 

ubica el punto número diecisiete, con una distancia aproximada de trescientos cincuenta y cuatro punto ochenta y cinco metros. Sus coordenadas son 

Longitud igual, cuatrocientos treinta y tres mil doscientos veinte punto cuarenta y cuatro metros; Latitud igual, trescientos veintiséis mil novecientos 

cincuenta y seis punto veintitrés metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela ciento cuarenta y cuatro, del 

sector cero dos cero uno R doce; para el municipio de El Porvenir, parcelas cincuenta y tres, seiscientos sesenta y uno, cuatrocientos cuarenta y seis 

y la ciento cuarenta y siete, todas del sector cero dos cero uno R doce.

Trayecto décimo cuarto

 Tramo uno, del punto número diecisiete al punto número dieciocho. Con rumbo Sureste, en línea recta, por linderos de parcelas, hasta inter-

ceptar el eje Oriente de la calle que del casco de la hacienda El Guarero, conduce al Plan del Hoyo, lugar donde se ubica el punto número dieciocho, 

con una distancia aproximada de doscientos noventa y uno punto diecinueve metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta y tres 

mil cuatrocientos cuarenta y nueve punto cuarenta y tres metros; Latitud igual, trescientos veintiséis mil setecientos setenta y seis punto treinta y seis 

metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela ciento cuarenta y cuatro, del sector cero dos cero uno R doce; para 

el municipio de El Porvenir, parcelas doscientos treinta, doscientos veintinueve y doscientos veintiocho, todas del sector cero dos cero uno R doce.

 Tramo dos, del punto número dieciocho al punto número diecinueve. Con rumbo Sureste, en línea quebrada, por el lindero oriente de la 

calle que del casco de la hacienda El Guarero conduce al Plan del Hoyo, hasta interceptar el eje central de una calle vecinal, sin nombre, lugar donde 

se ubica el punto número diecinueve, con una distancia aproximada de cuatrocientos cincuenta y uno punto cincuenta y tres metros. Sus coordenadas 

son Longitud igual, cuatrocientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y nueve punto cincuenta y tres metros; Latitud igual, trescientos veintiséis 

mil cuatrocientos uno punto cuarenta y cinco metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas ciento cuarenta y 

cinco, doscientos veintisiete, doscientos veintiséis, doscientos veinticuatro, doscientos veinticinco, doscientos veintitrés, doscientos veintidós, todas del 

sector cero dos cero uno R doce; para el municipio de El Porvenir, parcelas doscientos veintiocho, trescientos quince, trescientos catorce, doscientos 

cuarenta, doscientos cuarenta y ocho, trescientos dieciséis, y doscientos cuarenta y nueve, calle vecinal de por medio, todas del sector cero dos cero 

uno R doce.

 Punto trifinio de llegada. El punto de llegada será el que se describe como número diecinueve, el cual al mismo tiempo es punto trifinio para 

los municipios de Candelaria de la Frontera, Santa Ana y El Porvenir, todos pertenecientes al departamento de Santa Ana. Sus colindantes son, para 

el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela doscientos veintidós, del sector cero dos cero uno R doce; para el municipio de Santa Ana, parcela 

cuatrocientos sesenta y cuatro, del sector cero dos cero uno R doce y para el municipio de El Porvenir, parcela doscientos cuarenta y nueve, del sector 

cero dos cero uno R doce.

 Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
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 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieci-

séis.

 GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

PRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA DONATO EUGENIO VAQUERANO RIVAS

 PRIMERA VICEPRESIDENTA SEGUNDO VICEPRESIDENTE

  

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ RODRIGO ÁVILA AVILÉS

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

SANTIAGO FLORES ALFARO

QUINTO VICEPRESIDENTE

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT RENÉ ALFREDO PORTILLO CUADRA

 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 TERCER SECRETARIO CUARTO SECRETARIO

  

 JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS SILVIA ESTELA OSTORGA DE ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA 

 

 MANUEL RIGOBERTO SOTO LAZO JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

Presidente de la República.

 

ANA DAYSI VILLALOBOS MEMBREÑO,

Viceministra de Gobernación y Desarrollo Territorial,

Encargada del Despacho.
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REf. 0201 - 0205

ACTA DE LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE

CANDELARIA DE LA fRONTERA Y EL PORVENIR

 En el Centro Nacional de Registros a las diez horas y treinta minutos, del día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, comparecen los infrascritos: 

Señora Janet Rivera de Rivera, actuando en su calidad de Alcaldesa Municipal, Ingeniero Hernán Antonio Lima Abad, actuando en su calidad de 

Síndico Municipal, ambos del municipio de Candelaria de la Frontera; Licenciado Jorge Sigfredo Ramos Macal, actuando en su calidad de Alcalde 

Municipal, señor Adelso Adalberto Solito, actuando en su calidad de Síndico Municipal, ambos del municipio de El Porvenir; Licenciado Rogelio 

Antonio Canales Chávez, actuando en su calidad de Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR) y la Licenciada Sonia Ivett Sánchez 

Cuéllar, actuando en su calidad de Directora del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (IGCN); con el objeto de darle lectura y ratificación a 

los datos de la descripción técnica contenidos en la presente acta, en la cual ambas municipalidades han definido su respectivo límite jurisdiccional 

administrativo, según acuerdos municipales: por Candelaria de la Frontera, acta número diez, acuerdo número diecisiete, del día dieciséis de abril del 

año dos mil quince y por El Porvenir, acta número catorce, acuerdo número dos, del día nueve de julio, del año dos mil catorce.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

 El trazo del límite municipal está compuesto por catorce trayectos. El primer trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos 

puntos, numerados del uno al dos, por vía de comunicación terrestre; el segundo trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos 

puntos, numerados del dos al tres, por elemento natural hidrográfico; el tercer trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos 

puntos, numerados del tres al cuatro, por linderos de parcelas; el cuarto trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos puntos, 

numerados del cuatro al cinco, por vía de comunicación terrestre; el quinto trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos puntos, 

numerados del cinco al seis, por linderos de parcelas; el sexto trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos puntos, numerados 

del seis al siete, por vía de comunicación terrestre; el séptimo trayecto, formado de un solo tramo, determinado con dos puntos, numerados 

del siete al ocho, por elemento natural hidrográfico; el octavo trayecto, formado de un tramo, determinado con dos puntos, numerados del 

ocho al nueve, por linderos de parcela; el noveno trayecto, formado de un tramo, determinado con dos puntos, numerados del nueve al diez, 

por vía de comunicación terrestre; el décimo  trayecto, formado de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados del diez al doce, 

por linderos de parcelas; el décimo primer trayecto, formado de un solo tramo determinado con dos puntos, numerados del doce al trece, 

por elemento natural hidrográfico; el décimo segundo trayecto, formado de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados del trece 

al quince, por linderos de parcela; el décimo tercer trayecto, formado de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados del quince al 

diecisiete, por elemento natural hidrográfico; el décimo cuarto trayecto, formado de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados 

del diecisiete al diecinueve, por linderos de parcelas.

 Punto trifinio de inicio. Está definido en la intercepción del eje central de la calle vecinal que de la Cooperativa Las Tablas, conduce a la 

Lotificación San Antonio Zacamil, con el eje central de la calle vecinal que del Cantón y Caserío La Magdalena, conduce al pueblo de El Porvenir, 

lugar donde se ubica el punto número uno, al mismo tiempo trifinio para los municipios de Candelaria de la Frontera, El Porvenir y Chalchuapa, 

todos del departamento de Santa Ana. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos veintisiete mil novecientos treinta y cinco punto veintisiete 

metros; Latitud igual, trescientos veinticinco mil novecientos treinta y cuatro punto ochenta y siete metros. Sus colindantes son, para el municipio de 

Candelaria de la Frontera, parcela seiscientos cinco (porción poniente), del sector cero dos cero cinco R cero cinco; para el municipio de El Porvenir, 

parcela seiscientos cuatro, del sector cero dos cero cinco R cero cinco y para el municipio de Chalchuapa, parcela ciento cincuenta y seis, del sector 

cero dos cero tres R cero nueve.
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Trayecto uno

 Tramo único, del punto número uno al punto número dos. Con rumbo Sureste, en línea sinuosa, por el eje central de la antigua calle vecinal, 

que del Cantón y Caserío La Magdalena, conduce al pueblo de El Porvenir, hasta interceptar el eje central de una quebrada sin nombre, lugar donde 

se ubica el punto número dos, con una distancia aproximada de quinientos cuarenta y nueve punto cuarenta y nueve metros. Sus coordenadas son 

Longitud igual, cuatrocientos veintiocho mil doscientos cincuenta y uno punto cincuenta y siete metros; Latitud igual, trescientos veinticinco mil 

quinientos setenta y siete punto ochenta y seis metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela seiscientos cinco 

(porción poniente), del sector cero dos cero cinco R cero cinco; para el municipio de El Porvenir, parcela seiscientos cuatro, del sector cero dos cero 

cinco R cero cinco.

Trayecto dos

 Tramo único, del punto número dos al punto número tres. Con rumbo Noreste, en línea sinuosa, por el eje central de la quebrada sin nombre, 

aguas abajo, hasta interceptar el lindero sur de la parcela novecientos treinta y seis, del sector cero dos cero cinco R cero dos, lugar donde se ubica el 

punto número tres, con una distancia aproximada de mil cuarenta y ocho punto veintidós metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos 

veintiocho mil quinientos noventa y ocho punto setenta y siete metros; Latitud igual, trescientos veintiséis mil trescientos sesenta punto noventa y 

dos metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela seiscientos cinco (porción poniente), del sector cero dos cero 

cinco R cero cinco y la novecientos cuarenta y uno, del sector cero dos cero cinco R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas seiscientos 

cuatro (sector oriente) y seiscientos cinco, ambas del sector cero dos cero cinco R cero cinco, parcelas quinientos cincuenta y seis y quinientos uno, 

ambas del sector cero dos cero cinco R cero cuatro.

Trayecto tres

 Tramo único, del punto número tres al punto número cuatro. Con rumbo Noroeste, en línea recta, por linderos de parcelas, hasta interceptar 

el eje central de la calle vecinal que de la Cooperativa Las Tablas conduce a la Lotificación San Antonio Zacamil, lugar donde se ubica el punto número 

cuatro, con una distancia aproximada de quinientos treinta y ocho punto treinta y ocho metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos 

veintiocho mil doscientos diecisiete punto ochenta y dos metros; Latitud igual, trescientos veintiséis mil setecientos cuarenta y uno punto treinta y 

cinco metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela novecientos cuarenta y uno, del sector cero dos cero cinco 

R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas novecientos treinta y seis, novecientos treinta y siete, novecientos treinta y ocho, novecientos 

treinta y nueve y novecientos cuarenta, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.

Trayecto cuatro

 Tramo único, del punto número cuatro al punto número cinco. Con rumbo Noroeste, en línea semicurva, por el eje central de la calle vecinal 

que de la Cooperativa Las Tablas conduce a la Lotificación San Antonio Zacamil, hasta interceptar la prolongación del lindero oriente de la parcela 

ochocientos noventa y dos, del sector cero dos cero cinco R cero dos, lugar donde se ubica el punto número cinco, con una distancia aproximada de 

trescientos cincuenta y siete punto cincuenta y siete metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos veintiocho mil veintinueve punto treinta 

y dos metros; Latitud igual, trescientos veintiséis mil ochocientos cuarenta y uno punto diecisiete metros. Sus colindantes son, para el municipio de 

Candelaria de la Frontera, parcelas novecientos treinta y tres, novecientos treinta y cuatro, novecientos treinta y cinco y mil ciento cuarenta y cinco, 

todas del sector cero dos cero cinco R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas que corresponden a la Lotificación Agrícola San Antonio 

Zacamil, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.

Trayecto cinco

 Tramo único, del punto número cinco al punto número seis. Con rumbo Noroeste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta interceptar 

el eje sur de la calle vecinal que del caserío Las Aradas conduce a la Carretera Panamericana (CA-1), lugar donde se ubica el punto número seis, con 

una distancia aproximada de seiscientos cincuenta punto noventa y dos metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos veintisiete mil 

quinientos sesenta y siete punto veinticinco metros; Latitud igual, trescientos veintisiete mil doscientos cincuenta y uno punto sesenta y tres metros. 

Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas ochocientos noventa y dos, ochocientos setenta y nueve, ambas del sector 

cero dos cero cinco R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas que corresponden a la Lotificación Agrícola San Antonio Zacamil, todas 

del sector cero dos cero cinco R cero dos.
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Trayecto seis

 Tramo único, del punto número seis al punto número siete. Con rumbo Noreste, en línea sinuosa, por el eje sur de la calle vecinal que del 

caserío Las Aradas conduce a la Carretera Panamericana (CA-1), hasta interceptar el eje central de la quebrada El Capulín, lugar donde se ubica el 

punto número siete, con una distancia aproximada de mil novecientos cincuenta y dos punto sesenta metros. Sus coordenadas son Longitud igual, 

cuatrocientos veintinueve mil punto noventa y dos metros; Latitud igual, trescientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y dos punto cuarenta y siete 

metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas que corresponden a la Parcelación San José Pinalito y al caserío 

Las Aradas, todas pertenecientes al sector cero dos cero cinco R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas que corresponden a la Parcelación 

Agrícola San Antonio Zacamil, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.

Trayecto siete

 Tramo único, del punto número siete al punto número ocho. Con rumbo Noreste, en línea sinuosa, por el eje central de la quebrada El Capulín, 

aguas abajo, hasta interceptar el lindero poniente de la parcela treinta y tres, del sector cero dos cero cinco R cero dos, lugar donde se ubica el punto 

número ocho, con una distancia aproximada de ochocientos dieciocho punto sesenta y tres metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos 

veintinueve mil trescientos veintinueve punto ochenta y siete metros; Latitud igual, trescientos veintiocho mil treinta y cinco punto veinticinco metros. 

Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas que corresponden al caserío Las Aradas, además la parcela mil ciento 

setenta, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos; para el municipio de El Porvenir, parcelas que corresponden a la Parcelación Agrícola San 

Antonio Zacamil, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.

Trayecto ocho

 Tramo único, del punto número ocho al punto número nueve. Con rumbo Noreste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta interceptar 

el eje central de la Carretera Panamericana (CA-1), lugar donde se ubica el punto número nueve, con una distancia aproximada de mil ciento ochenta 

y nueve punto cero ocho metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y dos punto sesenta y ocho 

metros; Latitud igual, trescientos veintiocho mil novecientos diecinueve punto cero cinco metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria 

de la Frontera, parcela mil ciento setenta, del sector cero dos cero cinco R cero dos, parcelas doscientos noventa y uno, doscientos noventa y dos, 

doscientos noventa y tres, doscientos noventa y cuatro, mil seiscientos noventa y dos, mil seiscientos noventa y tres, mil seiscientos noventa y cuatro, 

mil seiscientos noventa y cinco, trescientos, trescientos cuatro, trescientos catorce, trescientos cinco, trescientos doce, trescientos siete, trescientos 

tres, trescientos diez, todas del sector cero dos cero uno R cero siete; para el municipio de El Porvenir, parcela treinta y tres, y parcelas que pertenecen 

a la Colonia Amate Blanco, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.

 

Trayecto nueve

 Tramo único, del punto número nueve al punto número diez. Con rumbo Sureste, en línea semicurva, por el eje central de la Carretera 

Panamericana (CA-1), que de la villa de Candelaria de la Frontera, conduce a la ciudad de Santa Ana, hasta interceptar la prolongación del lindero 

poniente de la parcela ciento dieciocho, del sector cero dos cero cinco R cero uno, lugar donde se ubica el punto número diez, con una distancia 

aproximada de cuatrocientos cincuenta y uno punto sesenta y nueve metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta mil noventa y 

dos punto sesenta y dos metros; Latitud igual, trescientos veintiocho mil quinientos cuarenta y siete punto cuarenta y cinco metros. Sus colindantes 

son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela uno, del sector cero dos cero cinco R cero uno; para el municipio de El Porvenir, parcelas 

que corresponden a la Lotificación San Antonio Singüil, todas del sector cero dos cero cinco R cero dos.

Trayecto diez

 Tramo uno, del punto número diez al punto número once. Con rumbo Noreste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta interceptar la 

prolongación del lindero oriente de la parcela seis, lugar donde se ubica el punto número once, con una distancia aproximada de cuatro mil trescientos 

veinte punto cero seis metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta y un mil noventa y cuatro punto veintiocho metros; Latitud 

igual, trescientos veintiocho mil seiscientos cincuenta punto ochenta metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, par-

celas uno, dos (Granja de Don Beto), ambas del sector cero dos cero cinco R cero uno, parcela uno, del sector cero dos cero uno R cero siete, parcelas 

ciento cuarenta y uno y ciento cuarenta y tres, ambas del sector cero dos cero cinco R cero uno, parcela trescientos veintisiete, del sector cero dos 

cero cinco R cero uno, parcela cuatrocientos veinte, del sector cero dos cero uno R cero ocho, parcelas trescientos setenta y siete, trescientos setenta 

y seis, ambas del sector cero dos cero cinco R cero uno; para el municipio de El Porvenir, parcelas que corresponden a la Cooperativa San Antonio 

Zacamil, parcelas ciento treinta y cinco, ciento noventa y ocho, ciento noventa y siete y ciento noventa y seis, todas del sector cero dos cero cinco R 

cero uno.
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 Tramo dos, del punto número once al punto número doce. Con rumbo Sureste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta interceptar 

el eje central del río El Brujo, lugar donde se ubica el punto número doce, con una distancia aproximada de dos mil cincuenta y siete punto cuarenta 

y tres metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos treinta y ocho punto sesenta y seis metros; Latitud 

igual, trescientos veintiocho mil quinientos treinta y nueve punto cincuenta y cuatro metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de 

la Frontera, parcelas trescientos setenta y seis, ciento quince y ciento dos, todas del sector cero dos cero cinco R cero uno; para el municipio de El 

Porvenir, parcelas que corresponden a la Parcelación Las Brisas, todas del sector cero dos cero cinco R cero uno y parcela veinte, del sector cero dos 

cero cinco R cero tres.

Trayecto décimo primero

 Tramo único, del punto número doce al punto número trece. Con rumbo Suroeste, en línea sinuosa, aguas abajo, por el eje central del río 

El Brujo, hasta interceptar la prolongación del lindero sur de la parcela diecisiete, del sector cero dos cero cinco R cero tres, lugar donde se ubica el 

punto número trece, con una distancia aproximada de quinientos ochenta y nueve punto cincuenta y dos metros. Sus coordenadas son Longitud igual, 

cuatrocientos treinta y dos mil quinientos diecinueve punto treinta y cuatro metros; Latitud igual, trescientos veintiocho mil treinta y cinco punto 

ochenta y cinco metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela diecisiete, del sector cero dos cero cinco R cero 

tres; para el municipio de El Porvenir, parcela veinte, del sector cero dos cero cinco R cero tres.

Trayecto décimo segundo

 Tramo uno, del punto número trece al punto número catorce. Con rumbo Sureste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta inter-

ceptar el eje central de la calle vecinal que conduce a la Lotificación Agrícola San Rafael La Parada, lugar donde se ubica el punto número catorce, 

con una distancia aproximada de mil setecientos quince punto veinticuatro metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta y tres 

mil doscientos treinta y siete punto quince metros; Latitud igual, trescientos veintisiete mil ochocientos veintiocho punto ochenta y tres metros. Sus 

colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela diecisiete, del sector cero dos cero cinco R cero tres, parcela ciento ochenta y 

cuatro y las parcelas que corresponden a la Lotificación Agrícola San Rafael La Parada, todas del sector cero dos cero uno R once; para el municipio 

de El Porvenir, parcela uno (Granja Río Brujo), nueve (Cooperativa El Resurgimiento), ambas del sector cero dos cero cinco R cero tres, parcela 

ochocientos veintisiete, del sector cero dos cero uno R once.

 Tramo dos, del punto número catorce al punto número quince. Con rumbo Este, en línea recta, por linderos de parcelas, hasta interceptar el 

eje central del Río Ayutica, lugar donde se ubica el punto número quince, con una distancia aproximada de doscientos tres punto noventa metros. Sus 

coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta punto veintitrés metros; Latitud igual, trescientos veintisiete 

mil ochocientos treinta punto cero dos metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas que corresponden a la 

Lotificación Agrícola San Rafael La Parada, todas del sector cero dos cero uno R once; para el municipio de El Porvenir, parcela ochocientos treinta 

y nueve, del sector cero dos cero uno R once.

Trayecto décimo tercero

 Tramo uno, del punto número quince al punto número dieciséis. Con rumbo Suroeste, en línea sinuosa, aguas arriba, por eje central del Río 

Ayutica, hasta interceptar el eje central de la Calle Principal que del Caserío El Gramal conduce al Cantón Aldeas Bolaños, lugar donde se ubica el 

punto número dieciséis, con una distancia aproximada de novecientos veintitrés punto cuarenta y dos metros. Sus coordenadas son Longitud igual, 

cuatrocientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y uno punto veintidós metros; Latitud igual, trescientos veintisiete mil ciento cincuenta y ocho punto 

cero tres metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas ochocientos cuarenta y nueve, ochocientos cincuenta y 

ciento setenta y cuatro, todas del sector cero dos cero uno R once; para el municipio de El Porvenir, parcelas ochocientos treinta y nueve, ochocientos 

treinta y ocho, ochocientos treinta y siete, ochocientos treinta y seis, ochocientos treinta y cinco, ochocientos treinta y cuatro, novecientos cuarenta y 

cuatro, novecientos cuarenta y cinco, setecientos ochenta, novecientos cuarenta y seis, todas del sector cero dos cero uno R once.
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 Tramo dos, del punto número dieciséis al punto número diecisiete. Con rumbo Suroeste, en línea sinuosa, aguas arriba, por eje central del Río 

Ayutica, hasta interceptar la prolongación del lindero sur de la parcela ciento cuarenta y cuatro, del sector cero dos cero uno R doce, lugar donde se 

ubica el punto número diecisiete, con una distancia aproximada de trescientos cincuenta y cuatro punto ochenta y cinco metros. Sus coordenadas son 

Longitud igual, cuatrocientos treinta y tres mil doscientos veinte punto cuarenta y cuatro metros; Latitud igual, trescientos veintiséis mil novecientos 

cincuenta y seis punto veintitrés metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela ciento cuarenta y cuatro, del 

sector cero dos cero uno R doce; para el municipio de El Porvenir, parcelas cincuenta y tres, seiscientos sesenta y uno, cuatrocientos cuarenta y seis 

y la ciento cuarenta y siete, todas del sector cero dos cero uno R doce.

Trayecto décimo cuarto

 Tramo uno, del punto número diecisiete al punto número dieciocho. Con rumbo Sureste, en línea recta, por linderos de parcelas, hasta inter-

ceptar el eje Oriente de la calle que del casco de la hacienda El Guarero, conduce al Plan del Hoyo, lugar donde se ubica el punto número dieciocho, 

con una distancia aproximada de doscientos noventa y uno punto diecinueve metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos treinta y tres 

mil cuatrocientos cuarenta y nueve punto cuarenta y tres metros; Latitud igual, trescientos veintiséis mil setecientos setenta y seis punto treinta y seis 

metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela ciento cuarenta y cuatro, del sector cero dos cero uno R doce; para 

el municipio de El Porvenir, parcelas doscientos treinta, doscientos veintinueve y doscientos veintiocho, todas del sector cero dos cero uno R doce.

 Tramo dos, del punto número dieciocho al punto número diecinueve. Con rumbo Sureste, en línea quebrada, por el lindero oriente de la 

calle que del casco de la hacienda El Guarero conduce al Plan del Hoyo, hasta interceptar el eje central de una calle vecinal, sin nombre, lugar donde 

se ubica el punto número diecinueve, con una distancia aproximada de cuatrocientos cincuenta y uno punto cincuenta y tres metros. Sus coordenadas 

son Longitud igual, cuatrocientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y nueve punto cincuenta y tres metros; Latitud igual, trescientos veintiséis 

mil cuatrocientos uno punto cuarenta y cinco metros. Sus colindantes son, para el municipio de Candelaria de la Frontera, parcelas ciento cuarenta y 

cinco, doscientos veintisiete, doscientos veintiséis, doscientos veinticuatro, doscientos veinticinco, doscientos veintitrés, doscientos veintidós, todas del 

sector cero dos cero uno R doce; para el municipio de El Porvenir, parcelas doscientos veintiocho, trescientos quince, trescientos catorce, doscientos 

cuarenta, doscientos cuarenta y ocho, trescientos dieciséis, y doscientos cuarenta y nueve, calle vecinal de por medio, todas del sector cero dos cero 

uno R doce.

 Punto trifinio de llegada. El punto de llegada será el que se describe como número diecinueve, el cual al mismo tiempo es punto trifinio para 

los municipios de Candelaria de la Frontera, Santa Ana y El Porvenir, todos pertenecientes al departamento de Santa Ana. Sus colindantes son, para 

el municipio de Candelaria de la Frontera, parcela doscientos veintidós, del sector cero dos cero uno R doce; para el municipio de Santa Ana, parcela 

cuatrocientos sesenta y cuatro, del sector cero dos cero uno R doce y para el municipio de El Porvenir, parcela doscientos cuarenta y nueve, del sector 

cero dos cero uno R doce.

 JANET RIVERA DE RIVERA,  ING. HERNÁN ANTONIO LIMA ABAD,

 ALCALDESA MPAL. DE CANDELARIA DE LA FRONTERA.  SÍNDICO MPAL. DE CANDELARIA DE LA FRONTERA.

 LIC. JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL,  ADELSO ADALBERTO SOLITO,

 ALCALDE MUNICIPAL DE EL PORVENIR.  SÍNDICO MUNICIPAL DE EL PORVENIR.

 LIC. ROGELIO ANTONIO CANALES CHÁVEZ,  LICDA. SONIA IVETT SÁNCHEZ CUÉLLAR,

 DIRECTOR EJECUTIVO DEL  DIRECTORA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO,

 CENTRO NACIONAL DE REGISTROS.  Y DEL CATASTRO NACIONAL.
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DECRETO No. 573

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I.  Que mediante Decreto Legislativo No. 92, de fecha 7 de septiembre de 2016, publicado en el Diario Oficial No. 193, Tomo No. 373, del 

17 de octubre del mismo año, se autorizó por parte de la Asamblea Legislativa la transferencia, en calidad de donación, por parte de la 

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO, de una porción de terreno 

de naturaleza rústica de VEINTE HECTÁREAS VEINTIOCHO ÁREAS VEINTIDÓS PUNTO OCHENTA Y DOS CENTIÁREAS, 

equivalentes a VEINTINUEVE MANZANAS CIENTO NOVENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA Y NUEVE VARAS CUADRADAS, 

la cual forma parte de un inmueble de mayor extensión superficial, situado en el sector Norte del Aeropuerto Internacional El Salvador, de 

la jurisdicción de San Luis Talpa, departamento de La Paz.

 II.  Que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, MOP, ha hecho del conocimiento del Consejo de 

Ministros que la escritura pública de donación fue observada en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de 

Registros, CNR, por lo que fue necesario realizar visitas de campo, a efecto de rectificar las inconsistencias observadas.

 III.  Que el Consejo de Ministros aprobó, en la Sesión Número VEINTIDÓS, celebrada el día veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, 

el Punto de Acta Número SEIS, por medio del cual se autoriza rectificar el PUNTO DOS) del Acta de la Sesión Número TRES, celebrada 

por el Consejo de Ministros, el día veintinueve de julio de dos mil cuatro, por medio del cual se autorizó la mencionada transferencia de 

dominio, en calidad de donación, a favor de FONAVIPO.

 IV.  Que a fin de superar las inconsistencias que contiene la relacionada escritura pública y con el propósito que pueda ser inscrita en el respectivo 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, es indispensable reformar el decreto legislativo mencionado en el primer considerando.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte y 

de Vivienda y Desarrollo Urbano.

DECRETA la presente:

REfORMAS AL DECRETO LEGISLATIVO No. 92, DE fECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2006, 

PUBLICADO EN EL DIARIO OfICIAL No. 193, TOMO No. 373, DEL 17 DE OCTUBRE DE ESE MISMO AÑO.

 Art. 1. Sustitúyase el Art. 1, por el siguiente:

 "Art. 1. Autorízase a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, para que transfiera el dominio y posesión, en calidad de donación, 

gratuita, irrevocable, pura y simple, a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO, de una porción de terreno, situada en el sector 

Norte del Aeropuerto Internacional El Salvador, de una extensión superficial de DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CIN-

CO PUNTO CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS (204,365. 42 M2), de naturaleza rústica, denominado asentamiento comunal Caserío 

Las Flores, Hacienda Astoria, Jurisdicción de San Pedro Masahuat y San Luis Talpa, departamento de La Paz, la cual forma parte del inmueble de 

mayor extensión superficial, inscrito en la Matrícula número CINCO CINCO CERO OCHO UNO CINCO TRES OCHO-CERO CERO CERO CERO 

CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección del Centro, departamento de La Paz, cuya descripción técnica es la si-

guiente: "Descripción técnica del inmueble denominado Asentamiento Comunal Caserío Las Flores, propiedad de la COMISIÓN EJECUTIVA 

PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA), ubicado en Caserío Las Flores, Cantón Nuevo Edén, Hacienda Astoria, municipio de San Luis Talpa, depar-

tamento de La Paz, con una extensión superficial de DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO CUARENTA 
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Y DOS METROS CUADRADOS, equivalentes a VEINTINUEVE MANZANAS DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PUNTO CERO CUATRO 

VARAS CUADRADAS. LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por veintiséis tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo uno, Sur cincuenta y seis grados quince minutos cuarenta y seis segundos Este con una distancia de cincuenta y tres punto setenta 

y nueve metros; Tramo dos, Sur cincuenta y tres grados veintinueve minutos cero ocho segundos Este con una distancia de treinta y ocho punto cin-

cuenta y nueve metros; Tramo tres, Sur cincuenta y dos grados cincuenta y dos minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia de sesenta 

y seis punto once metros; Tramo cuatro, Sur cincuenta y tres grados veintiocho minutos cero siete segundos Este con una distancia de noventa y ocho 

punto cero siete metros; Tramo cinco, Norte cincuenta y tres grados treinta y nueve minutos cincuenta segundos Este con una distancia de veinticinco 

punto cincuenta y dos metros; Tramo seis, Norte cincuenta y un grados treinta y un minutos veinticuatro segundos Este con una distancia de veinti-

nueve punto noventa y siete metros; Tramo siete, Norte veintiún grados diez minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia de seis punto 

cero dos metros; Tramo ocho, Norte cuarenta y siete grados doce minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia de treinta y seis punto 

cincuenta y tres metros; Tramo nueve, Norte ochenta y un grados cuarenta y cinco minutos dieciocho segundos Este con una distancia de cuarenta y 

cinco punto noventa y siete metros; Tramo diez, Norte ochenta y siete grados trece minutos cuarenta y seis segundos Este con una distancia de seis 

punto cero dos metros; Tramo once, Norte ochenta grados veinticinco minutos diez segundos Este con una distancia de catorce punto setenta y tres 

metros; Tramo doce, Norte doce grados cincuenta y nueve minutos cincuenta segundos Oeste con una distancia de cincuenta y dos punto sesenta y un 

metros; Tramo trece, Norte diecisiete grados diecisiete minutos treinta y un segundos Oeste con una distancia de veinte punto cero cuatro metros; 

Tramo catorce, Norte trece grados cuarenta y seis minutos cero seis segundos Oeste con una distancia de veintinueve punto noventa y siete metros; 

Tramo quince, Norte trece grados veintiún minutos treinta y siete segundos Oeste con una distancia de veintiséis punto diecinueve metros; Tramo 

dieciséis, Norte trece grados veintiún minutos treinta y siete segundos Oeste con una distancia de siete punto veintiséis metros; Tramo diecisiete, 

Norte doce grados veinte minutos cero cero segundos Oeste con una distancia de veintidós punto setenta y ocho metros; Tramo dieciocho, Norte once 

grados cuarenta y seis minutos cuarenta y seis segundos Oeste con una distancia de cuarenta punto sesenta y siete metros; Tramo diecinueve, Norte 

catorce grados cero ocho minutos cuarenta segundos Oeste con una distancia de veinticuatro punto treinta y dos metros; Tramo veinte, Norte catorce 

grados cero ocho minutos cuarenta segundos Oeste con una distancia de once punto treinta y cinco metros; Tramo veintiún, Norte catorce grados 

cincuenta y tres minutos cincuenta y dos segundos Oeste con una distancia de quince punto cero dos metros; Tramo veintidós, Norte catorce grados 

diecinueve minutos diez segundos Oeste con una distancia de treinta y un punto veinticinco metros; Tramo veintitrés, Norte once grados treinta y un 

minutos cero nueve segundos Oeste con una distancia de diez punto setenta y ocho metros; Tramo veinticuatro, Norte quince grados quince minutos 

veintiocho segundos Oeste con una distancia de treinta y cuatro punto veinticuatro metros; Tramo veinticinco, Norte once grados cincuenta y dos 

minutos treinta y siete segundos Oeste con una distancia de treinta y siete punto once metros; Tramo veintiséis, Sur ochenta y nueve grados cincuen-

ta y ocho minutos cincuenta y cuatro segundos Este con una distancia de ciento cincuenta y ocho punto cuarenta y cuatro metros; colindando con 

CRISTINA SABALA DE TRIGUEROS, MARTA CONSUELO MELGAR REYES, CATALINA ORELLANA CRESPIN, NIDIA ROXANA LEIVA 

VELASCO, ROSA ANGÉLICA GUZMAN ALFARO, MARTHA EUZABETH HURTADO, MERIS JANETH CAMPOS DE CAÑAS, DORIS 

ESPERANZA CORBERA DE MARTÍNEZ, LISBETH ARELY VILLACORTA HERNÁNDEZ, MARÍA INÉS CABRERA RAMOS, YENDY 

YANIRA MARTÍNEZ MARROQUIN, GLORIA MARIBEL TELULE MÉNDEZ, ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO MASAHUAT, 

MIRIAM RUTH SERRANO RIVERA, ANA RUTH LAINEZ DUARDADO, MARVIN DEL CARMEN PEÑA RAMÍREZ, MARTA GIL FLA-

MENCO DE COTO Y SOCIEDAD MONTELLANO SOCIEDAD ANÓNIMA. LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está for-

mado por cuarenta y cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cero cinco grados cincuenta minutos cuarenta y un segun-

dos Oeste con una distancia de diecinueve punto cero un metros; Tramo dos, Sur trece grados cuarenta y seis minutos cincuenta y ocho segundos 

Oeste con una distancia de dieciocho punto noventa y cinco metros; Tramo tres, Sur cero nueve grados cuarenta y cuatro minutos cero seis segundos 

Oeste con una distancia de treinta y cinco punto cincuenta metros; Tramo cuatro, Sur cero seis grados catorce minutos cuarenta y dos segundos Oes-

te con una distancia de veintitrés punto diez metros; Tramo cinco, Sur catorce grados veintiún minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia 

de treinta y un punto cuarenta y tres metros; Tramo seis, Sur cero siete grados treinta minutos cero nueve segundos Oeste con una distancia de quince 

punto ochenta y ocho metros; Tramo siete, Sur cero tres grados cincuenta y cinco minutos treinta y seis segundos Este con una distancia de dieciséis 

punto diecinueve metros; Tramo ocho, Sur cero un grados treinta y cinco minutos treinta y siete segundos Oeste con una distancia de treinta y siete 

punto trece metros; Tramo nueve, Sur cero dos grados dieciséis minutos veintiocho segundos Oeste con una distancia de cincuenta y cuatro punto 

ochenta y ocho metros; Tramo diez, Sur cero dos grados cero tres minutos cuarenta y dos segundos Este con una distancia de cincuenta y cinco pun-

to cincuenta y dos metros; Tramo once, Sur cero tres grados treinta minutos cuarenta y seis segundos Este con una distancia de cincuenta y un punto 

cuarenta y cinco metros; Tramo doce, Sur cero un grados cero siete minutos quince segundos Oeste con una distancia de veinticinco punto noventa y 

un metros; Tramo trece, Sur cero cero grados treinta y cuatro minutos treinta y un segundos Este con una distancia de cuarenta y siete punto ochenta 

y cinco metros; Tramo catorce, Sur cero siete grados quince minutos cero cero segundos Este con una distancia de cuarenta y tres punto veinticuatro 

metros; Tramo quince, Norte ochenta y dos grados veinte minutos cincuenta y tres segundos Este con una distancia de noventa y seis punto diecinue-

ve metros; Tramo dieciséis, Norte setenta y dos grados diez minutos cuarenta y ocho segundos Este con una distancia de cinco punto cincuenta y 

siete metros; Tramo diecisiete, Sur cero tres grados cero cero minutos cincuenta y dos segundos Oeste con una distancia de setenta y un punto vein-

tiséis metros; Tramo dieciocho, Sur ochenta y dos grados veinte minutos cuarenta y dos segundos Este con una distancia de ciento ochenta punto 
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cuarenta y dos metros; Tramo diecinueve, Norte sesenta y nueve grados cincuenta y seis minutos cero dos segundos Este con una distancia de siete 

punto veintisiete metros; Tramo veinte, Sur veinte grados quince minutos veintiún segundos Este con una distancia de ochenta y cinco punto cincuen-

ta y tres metros; Tramo veintiún, Sur treinta y un grados dieciséis minutos treinta y dos segundos Este con una distancia de trece punto cincuenta y 

dos metros; Tramo veintidós, Sur doce grados cero ocho minutos cuarenta y nueve segundos Este con una distancia de diecisiete punto treinta metros; 

Tramo veintitrés, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veinticuatro segundos Este con una distancia de sesenta y dos punto cuarenta y 

dos metros; Tramo veinticuatro, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veinticuatro segundos Este con una distancia de veintisiete punto 

ochenta y cuatro metros; Tramo veinticinco, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veintiséis segundos Este con una distancia de ocho 

punto noventa y un metros; Tramo veintiséis, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veintiún segundos Este con una distancia de veintio-

cho punto trece metros; Tramo veintisiete, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veintisiete segundos Este con una distancia de veintiocho 

punto cuarenta y seis metros; Tramo veintiocho, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veintitrés segundos Este con una distancia de 

treinta y cinco punto diecinueve metros; Tramo veintinueve, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veintitrés segundos Este con una 

distancia de dieciséis punto cuarenta y un metros; Tramo treinta, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veintiséis segundos Este con una 

distancia de cinco punto setenta y cuatro metros; Tramo treinta y uno, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veintiséis segundos Este con 

una distancia de cuarenta y un punto diez metros; Tramo treinta y dos, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veintisiete segundos Este 

con una distancia de quince punto doce metros; Tramo treinta y tres, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veinticuatro segundos Este 

con una distancia de catorce punto cero dos metros; Tramo treinta y cuatro, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veintidós segundos Este 

con una distancia de catorce punto diecisiete metros; Tramo treinta y cinco, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos diecisiete segundos 

Este con una distancia de quince punto noventa y cuatro metros; Tramo treinta y seis, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos veintiséis 

segundos Este con una distancia de treinta y cuatro punto cuarenta metros; Tramo treinta y siete, Sur diecinueve grados cincuenta y cuatro minutos 

veintisiete segundos Este con una distancia de treinta y tres punto treinta y cuatro metros; Tramo treinta y ocho, Sur diecinueve grados cincuenta y 

cuatro minutos veintitrés segundos Este con una distancia de cuarenta y siete punto ochenta y ocho metros; Tramo treinta y nueve, Sur diecinueve 

grados cincuenta y cuatro minutos veinte segundos Este con una distancia de doce punto cuarenta y ocho metros; Tramo cuarenta, Sur diecinueve 

grados cincuenta y cuatro minutos veinticuatro segundos Este con una distancia de treinta punto setenta y nueve metros; Tramo cuarenta y uno, Sur 

diecinueve grados cincuenta y un minutos treinta y nueve segundos Este con una distancia de noventa y siete punto noventa y tres metros; Tramo 

cuarenta y dos, Sur diecinueve grados cincuenta minutos cero nueve segundos Este con una distancia de diez punto cero un metros; Tramo cuarenta 

y tres, Sur diecinueve grados cincuenta y dos minutos cuarenta y siete segundos Este con una distancia de ciento cuatro punto cincuenta y un metros; 

Tramo cuarenta y cuatro, Sur veintidós grados cincuenta y dos minutos cero cero segundos Este con una distancia de ochenta y un punto setenta y 

ocho metros; Tramo cuarenta y cinco, Sur diecisiete grados cincuenta y nueve minutos veintitrés segundos Este con una distancia de veintiún punto 

veintiséis metros; colindando con el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR (FONAVIPO), EDWIN DOUGLAS AVILES LARIN, ROSA 

ORBELINA MEJÍA, ELVIRA DEL CARMEN MENJIVAR ROSALES, MARGARITA ISABEL SIBRIAN PEÑA, LEÍDA SUYAPA SALGUERO 

SANTOS, SANTOS HAYDEE ASCENCIO DE QUINTANILLA, MARÍA TERESA MARTÍNEZ GÓMEZ, TELMA MENDOZA MUÑOZ, LO-

RENZO ANTONIO ALFARO PAYES, MARÍA ALICIA RIVERA AREVALO, MARÍA MILAGRO MEJÍA DE DELGADO, SANTOS EUGENIA 

ALVARENGA VILLALTA, JOAQUÍN OVIEDO MÉNDEZ, WIRDIN UBIC MEJIA, NORMA CAROLINA FLAMENCO MÉNDEZ, JOSÉ AU-

DELINO TRUJILLO RIVERA, ROSA IRMA MURILLO GIRÓN, MARÍA ISABEL ROMERO SANTOS, VILMA VICTORIA VILLACORTA 

CERÓN, ROSA MARÍA CABEZAS BERNABÉ, CLAUDIA MARINA HERNÁNDEZ CHICAS, MARÍA ORBELINA ACOSTA VIUDA DE 

SAMAYOA, NATIVIDAD DE JESÚS AMAYA DE CAMPOS, MANUEL ANTONIO CRUZ GARCÍA, ATILIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 

SANTOS ISABEL ARGUETA MARTÍNEZ, BIENES RAICES LOBO TOBAR ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA), MIGUEL MUÑOZ Y BLANCA LUZ ARGUETA DE MUÑOZ, 

ELBA LUZ RECINOS DE PÉREZ, JOSÉ DAVID NUÑEZ ORTIZ, NOEMI MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS POLANCO MARTÍNEZ, GRISELDA 

LORENA MARTÍNEZ DE POLANCO, ANA CRISTINA FLORES RIVAS, LUCIA BARRERA VIUDA DE LÓPEZ, NARCISO SANTAMARÍA, 

SANTOS GABINO RAMOS, EDITH MORENA ESCOBAR ESCOBAR, CARMEN ALICIA HERNÁNDEZ, JULIA BEATRIZ FABIÁN, LUISA 

LEMUS, ALEJANDRO RIVERA, MARÍA ESTEBANA MEJÍA, JOSÉ MARÍA CARRILLO DURAN, JUANA MORALES DE CARRILLO, 

ERICA DEL CARMEN CARRILLO DE GRANADOS, LORENA BEATRIZ CARRILLO MORALES Y LEOPOLDO MEDINA MEZA. LINDERO 

SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por un Tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur sesenta y ocho grados 

cincuenta y ocho minutos cincuenta segundos Oeste con una distancia de catorce punto treinta y un metros; colindando con la COMISIÓN EJECU-

TIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA). LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por veinticinco tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte veintiún grados cero un minutos diez segundos Oeste con una distancia de veintitrés punto noven-

ta y un metros; Tramo dos, Norte veintiséis grados cero tres minutos dieciocho segundos Oeste con una distancia de veintiséis punto sesenta y tres 

metros; Tramo tres, Norte treinta y dos grados cincuenta y tres minutos cero siete segundos Oeste con una distancia de doscientos cuarenta y nueve 

punto setenta y seis metros; Tramo cuatro, Norte treinta y dos grados cincuenta y tres minutos cero siete segundos Oeste con una distancia de dieci-

nueve punto sesenta y nueve metros; Tramo cinco, Norte treinta grados cincuenta y cinco minutos veintitrés segundos Oeste con una distancia de 

diecisiete punto ochenta y cuatro metros; Tramo seis, Norte veintidós grados cincuenta y un minutos veintiséis segundos Oeste con una distancia de 
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ochenta y ocho punto cero cinco metros; Tramo siete, Sur sesenta grados treinta y dos minutos treinta y un segundos Oeste con una distancia de doce 

punto quince metros; Tramo ocho, Norte treinta y dos grados cero nueve minutos cuarenta y siete segundos Oeste con una distancia de veintiocho 

punto veintiocho metros; Tramo nueve, Norte cincuenta y cuatro grados cero un minutos dieciséis segundos Este con una distancia de diecisiete 

punto sesenta y siete metros; Tramo diez, Norte veinticuatro grados cero dos minutos cuarenta y tres segundos Oeste con una distancia de cuarenta y 

cinco punto noventa y nueve metros; Tramo once, Sur cincuenta y cuatro grados cuarenta y dos minutos treinta y tres segundos Oeste con una distan-

cia de veinticuatro punto cero tres metros; Tramo doce, Norte treinta y dos grados treinta y ocho minutos cincuenta y cinco segundos Oeste con una 

distancia de setenta y ocho punto cero dos metros; Tramo trece, Norte cincuenta y seis grados cuarenta y seis minutos cero cinco segundos Este con 

una distancia de veinticinco punto sesenta y tres metros; Tramo catorce, Norte treinta y siete grados cuarenta y dos minutos treinta y seis segundos 

Oeste con una distancia de doscientos un punto cero tres metros; Tramo quince, Norte cuarenta y seis grados cincuenta y dos minutos veinticinco 

segundos Oeste con una distancia de ochenta y ocho punto cincuenta y cuatro metros; Tramo dieciséis, Sur cuarenta y ocho grados diecinueve minu-

tos treinta y un segundos Oeste con una distancia de dieciocho punto cero dos metros; Tramo diecisiete, Norte ochenta y tres grados treinta y siete 

minutos cincuenta y seis segundos Oeste con una distancia de veintiséis punto noventa y nueve metros; Tramo dieciocho, Sur sesenta y nueve grados 

cincuenta y cinco minutos cuarenta y ocho segundos Oeste con una distancia de cincuenta y cuatro punto diecinueve metros; Tramo diecinueve, 

Norte cuarenta y tres grados cero siete minutos catorce segundos Oeste con una distancia de treinta y dos punto diecisiete metros; Tramo veinte, 

Norte cuarenta y cinco grados cuarenta minutos diez segundos Oeste con una distancia de ciento veintitrés punto setenta metros; Tramo veintiún, 

Norte cuarenta y cinco grados treinta y ocho minutos cero nueve segundos Oeste con una distancia de ochenta y nueve punto cuarenta y seis metros; 

Tramo veintidós, Norte cuarenta y cinco grados treinta y cuatro minutos cincuenta y un segundos Oeste con una distancia de doscientos quince punto 

ochenta y seis metros; Tramo veintitrés, Norte cuarenta y dos grados cuarenta y dos minutos diecisiete segundos Este con una distancia de diecinueve 

punto sesenta y seis metros; Tramo veinticuatro, Norte cincuenta y cuatro grados treinta y tres minutos trece segundos Oeste con una distancia de 

ciento cuarenta y un punto noventa y cinco metros; Tramo veinticinco, Norte cuarenta y un grados treinta y dos minutos cuarenta y dos segundos Este 

con una distancia de quince punto trece metros; colindando con la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA). Así se llega al 

vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción", Que por medio de nota número uno seis nueve cero, Referencia cuatro tres 

cero tres, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, remitida por la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, 

manifiesta que con base a estudio realizado por la Unidad Técnica que atendió el caso y en consideración a las características de dicho bien inmueble, 

se ha determinado el valúo del mismo en la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA ($135,500.00), incluyendo un trazo de derecho de vía de una carretera."

 Art 2. Intercálase entre los Arts. 1 y 2, el Art. 1- A, de la siguiente manera:

 "Art. 1-A. En el inmueble descrito en el Art. 1, se incluye una porción de la carretera clasificada como Carretera Rural Modificada e identificada 

como PAZ05S-RN05-S, que conduce hacia la Playa Las Hojas; al respecto, FONAVIPO deberá efectuar todas las diligencias para que sea transferida 

a título gratuito la porción de terreno que corresponde a la carretera y derecho de vía, a favor del Estado y Gobierno de El Salvador, en el ramo de 

Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano."

 Art. 3. Sustitúyase el Art. 2, por el siguiente:

 "Art. 2. Facúltase a FONAVIPO, para que una vez le sea transferida, en calidad de donación, la referida porción de terreno, done a cada una 

de las familias que conforman el Caserío Las Flores, que tengan un mínimo de cinco años de habitarlo, el lote en que se encuentra asentada. Igual 

derecho, a que se refiere el presente artículo, tendrán las entidades de utilidad general que se encuentran situadas en el mismo y prestan servicio social 

a la comunidad.

 Corresponderá al Instituto de Legalización de la Propiedad, ILP, la calificación del Proyecto de interés social y absorberá los costos y gastos de 

las donaciones que se efectúen a favor de los habitantes y de las entidades de utilidad general, que se encuentran en el inmueble relacionado".

 Art. 4. Adiciónase al Art. 3, un inciso segundo, de la siguiente manera:

 "Para la transferencia, en calidad de donación, a realizar por FONAVIPO a favor de los beneficiarios, asígnase para efectos contables, un valor 

simbólico de cero punto sesenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0.62) por metro cuadrado, a cada uno de los inmuebles, 

mismos que formarán parte del inventario del Fondo Especial de Contribuciones de FONAVIPO".

 Art. 5. Adiciónase al Art. 4, tres incisos de la siguiente manera:
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 "Será el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano el responsable del levantamiento del censo actualizado de los ocupantes de la porción 

de terreno, en coordinación con el FONAVIPO.

 Facúltese al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, mediante el trámite de Plano de Trazado y Lotificación, para la aprobación de 

planos y/o sus modificaciones.

 Será competencia del ILP, el levantamiento topográfico del inmueble."

 Art. 6. Sustitúyase el Art. 5, por el siguiente:

 "Art. 5. Se prohíbe a los beneficiarios de los inmuebles desafectados por el presente decreto:

 a)  Dar los bienes adjudicados dentro del plazo de los diez años siguientes contados a partir de la fecha de escrituración en arrendamiento, 

comodato o cualquier otra figura legal de uso, goce o disfrute, diferente a la finalidad de la presente ley;

 b)  Transferir por cualquier título traslaticio de dominio el inmueble dentro del plazo de los diez años siguientes contados a partir de la fecha 

de escrituración, a excepción que se done a FONAVIPO para ser transferida a otro beneficiario.

 Para el caso de las entidades de utilidad general que presten servicio social a la comunidad que resultaren beneficiadas por la presente ley, les 

serán también aplicables las prohibiciones anteriores.

 El incumplimiento de lo aquí establecido permitirá a FONAVIPO realizar el proceso de recuperación del inmueble, por la vía que considere 

pertinente.

 La prohibición establecida en la presente disposición, deberá hacerse constar en la escritura de transferencia, en calidad de donación, a los 

beneficiarios y en la razón de inscripción. Asimismo, en los casos en que el grupo familiar esté constituido por cónyuges o compañeros de vida, la 

escritura correspondiente deberá otorgarse a favor de ambos en proindivisión; salvo los casos en que se encuentren separados o divorciados y hubiese 

hijos, situación en la que se preferirá a quien conviva con éstos en el inmueble transferido.

 La contravención a lo dispuesto en el presente artículo en cuanto a la marginación de la restricción, hará incurrir al Registrador infractor, en una 

multa de diez salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que éste pueda incurrir, de 

conformidad con la ley.

 La sanción será acordada por el jefe departamental del Registro de la Propiedad, previa información del caso y la multa se impondrá de forma 

administrativa e ingresará al Fondo General del Estado."

 Art. 7. Sustitúyase el Art. 6, por el siguiente:

 "Art. 6. Para la extensión de la respectiva escritura de propiedad, las personas que habitan la porción del inmueble comprendido en el presente 

decreto, deberán manifestar a FONAVIPO su voluntad de adquirir la propiedad del inmueble que ocupan, el tipo de vivienda construida, el nombre del 

o los ocupantes, tiempo de estar ocupando el mismo, composición del grupo familiar, presentar la certificación del Centro Nacional de Registros que 

establezca la carencia de bienes inmuebles del jefe(s) o jefa(s) de familia a nivel nacional y demás datos que consideren pertinentes, para establecer 

con claridad la identificación y la situación de los mismos, debiendo comprobarse el cumplimiento de dichos requisitos por cualquier medio legal de 

prueba, inclusive mediante declaración jurada otorgada en formularios autorizados por FONAVIPO.

 En caso que la certificación del Centro Nacional de Registros refleje un inmueble inscrito, podrá continuarse con el trámite de legalización, 

siempre y cuando el inmueble inscrito corresponda a un área, que según el plano respectivo, forme parte del segundo inmueble que se legalizará, de 

acuerdo al presente decreto.

 Excepcionalmente, se podrán legalizar los inmuebles a las personas que no constituyan grupo familiar y cumplan con los demás requisitos de la 

presente ley, siendo el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el responsable de notificar a FONAVIPO al respecto.

 Será el ILP, el responsable del proceso de escrituración y de las gestiones a realizar para la inscripción de las escrituras de propiedad ante el 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas correspondiente.

 El Fondo Nacional de Vivienda Popular, deberá entregar las escrituras de propiedad a las familias beneficiadas.".
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 Art. 8. Sustitúyase el Art. 7, por el siguiente:

 "Art. 7. FONAVIPO hará la transferencia del dominio de los terrenos a favor de los beneficiarios, por medio de Escritura Pública, las cuales 
serán elaboradas por el ILP, quien deberá asignar los recursos humanos y materiales para dicha finalidad.

 Todas las transferencias y demás actos, contratos y diligencias que fueran necesarias, así como los documentos sujetos de aprobación por el Centro 
Nacional de Registros u otras instituciones, para inscribir el inmueble a favor de FONAVIPO, o para legalizarlos, urbanizarlos y transferirlos a favor 
de los beneficiarios, sean éstos personas naturales o entidades de utilidad general que presten servicio social a la comunidad, estarán exentos del pago 
de los impuestos a que hace referencia la Ley del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces, y de los derechos registrales y catastrales".

 Art. 9. Quedan facultados los Representantes Legales de CEPA, en concepto de donante; y de FONAVIPO, en concepto de donatario, para 
comparecer al otorgamiento de la Rectificación de la Escritura Pública correspondiente.

 Art. 10. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN EL SALON AZÚL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieci-
séis.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,

PRESIDENTE.

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, DONATO EUGENIO VAQUERANO RIVAS,
 PRIMERA VICEPRESIDENTA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 JOSE FRANCISCO MERINO LOPEZ, RODRIGO AVILA AVILES,
 TERCER VICEPRESIDENTE. CUARTO VICEPRESIDENTE.

SANTIAGO FLORES ALFARO,

QUINTO VICEPRESIDENTE.

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT, RENE ALFREDO PORTILLO CUADRA,
 PRIMER SECRETARIO. SEGUNDO SECRETARIO.

 FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE, REYNALDO ANTONIO LOPEZ CARDOZA,
 TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO.

 JACKELINE NOEMI RIVERA AVALOS, SILVIA ESTELA OSTORGA DE ESCOBAR,
 QUINTA SECRETARIA. SEXTA SECRETARIA.

 MANUEL RIGOBERTO SOTO LAZO, JOSE SERAFIN ORANTES RODRIGUEZ,
 SEPTIMO SECRETARIO. OCTAVO SECRETARIO.

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

GERSON MARTÍNEZ,

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE 

Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.
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DECRETO No. 584

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que la Dra. Tsai Ing-Wen, Presidenta de la República de China (Taiwán), con motivo de consolidar los lazos de hermandad y cooperación 

bilateral, realizará una Visita Oficial a nuestro país, los días 12 y 13 de enero del presente año.

 II.  Que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confiere la Constitución de la República, es procedente exonerar 

del pago de servicios, derechos migratorios, y consulares que puedan causar el ingreso y salida del país de la delegación y tripulación que 

acompañará a la Presidenta de la República de China (Taiwán), Dra. Tsai Ing-Wen.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Donato Eugenio Vaquerano Rivas, René Alfredo Portillo Cuadra, Marta 

Evelyn Batres Araujo, Valentín Arístides Corpeño, Julio César Fabián Pérez, Karla Elena Hernández Molina, Mauricio Roberto Linares Ramírez, José 

Javier Palomo Nieto, David Ernesto Reyes Molina, Alberto Armando Romero Rodríguez, Juan Alberto Valiente Álvarez, John Tennant Wright Sol, 

Rodrigo Ávila Avilés, Lucia del Carmen Ayala de León, José Edgar Escolán Batarse, Vicente Hernández Gómez, Bonner Francisco Jiménez Belloso, 

Mario Marroquín Mejía, Norman Noel Quijano González, Carlos Armando Reyes Ramos, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Mauricio Ernesto 

Vargas Valdez, Silvia Estela Ostorga de Escobar, Carmen Elena Calderón de Escalón, Jorge Alberto Escobar Bernal, Ernesto Luis Muyshondt García 

Prieto, Ricardo Andrés Velásquez Parker, Manuel Orlando Cabrera Candray, Ana María Margarita Escobar López, Ricardo Ernesto Godoy Peñate, 

Vilma Carolina Rodríguez Dávila, Santiago Flores Alfaro, Jackeline Noemí Rivera Ávalos, Roger Alberto Blandino Nerio,  Norma Cristina Cornejo 

Amaya, Raúl Omar Cuéllar, Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo, María Elizabeth Gómez Perla, Audelia Guadalupe López de Kleutgens, Rodolfo 

Antonio Martínez, Misael Mejía Mejía, Zoila Beatriz Quijada Solis, Guillermo Francisco Mata Bennett, Ana Marina Alvarenga Barahona, Yohalmo 

Edmundo Cabrera Chacón, Rosa Alma Cruz Marinero, María Marta Concepción Valladares Mendoza, Carlos Alberto García, Estela Yanet Hernández 

Rodríguez, Hortensia Margarita López Quintana, Carlixto Mejía Hernández, José Santos Melara Yanes, Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sonia 

Margarita Rodríguez Sigüenza, Karina Ivette Sosa, Jaime Orlando Sandoval, Jaime Gilberto Valdés Hernández, Juan Pablo Herrera Rivas, Lorenzo 

Rivas Echeverría, Numan Pompilio Salgado García, Juan Carlos Mendoza Portillo, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, Guadalupe Antonio Vásquez 

Martínez, Mario Antonio Ponce López, Reynaldo Antonio López Cardoza, Rodolfo Antonio Parker Soto.

DECRETA:

 Art. 1.- Exonérase de todo pago de servicios, derechos migratorios y consulares, por el ingreso y salida del país de la delegación y tripulación 

que acompañará a la Presidenta de la República de China (Taiwán) Dra. Tsai Ing-Wen, así como el impuesto de aterrizaje, estacionamiento y de la 

compra de combustible para el abastecimiento del Avión Presidencial, los días 12 y 13 de enero del presente año.

 La exoneración concedida es sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer las autoridades migratorias.

 

 Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.
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 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los doce días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

PRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA        DONATO EUGENIO VAQUERANO RIVAS

 PRIMERA VICEPRESIDENTA SEGUNDO VICEPRESIDENTE

  

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ RODRIGO ÁVILA AVILÉS

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

SANTIAGO FLORES ALFARO

QUINTO VICEPRESIDENTE

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT RENÉ ALFREDO PORTILLO CUADRA

 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 TERCER SECRETARIO CUARTO SECRETARIO

  

 JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS SILVIA ESTELA OSTORGA DE ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA 

 

 MANUEL RIGOBERTO SOTO LAZO JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PUBLÍQUESE,

 

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

Presidente de la República.

MAURICIO ERNESTO RAMÍREZ LANDAVERDE,

Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
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NUMERO: CINCUENTA Y NUEVE. CONSTITUCION DE ASOCIA-

CION. En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a 

las diez horas y treinta minutos del día cuatro de febrero de dos mil 

quince. Ante mí, ROMEO NAPOLEON BENAVIDES GARAY, No-

tario de este domicilio, se otorga el presente instrumento que contiene 

la CONSTITUCION DE LA ASOCIACION SALVADOREÑA DE 

MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL; COMPA-

RECEN, los señores: Sandra Guadalupe Bruno Zavala, quien es de 

cuarenta y ocho años de edad, Doctora en medicina, del domicilio de la 

Ciudad de Soyapango, Departamento de San Salvador, con Documento 

Único de Identidad Número CERO CERO SEISCIENTOS SESENTA 

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO - NUEVE; 

Walter Omar Mayén Morales, de cuarenta y cuatro años de edad, Doc-

tor en Medicina, del domicilio de San Juan Opico, Departamento de La 

Libertad; con Documento Único de Identidad, Número CERO CERO 

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 

- SIETE; Samuel Edgardo Sánchez Rodríguez, quien es de cuarenta y 

ocho años de edad, Doctor en Medicina, del domicilio de Mejicanos, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

CERO CERO QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS - CINCO; Jorge Alberto Lechuga Miranda, quien 

es de cuarenta y tres años de edad, Doctor en Medicina, del domicilio 

de la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Docu-

mento Único de Identidad, Número CERO DOS MILLONES CUA-

TROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUEN-

TA Y OCHO - CERO; Rina Jeannette Romero de Ángel, quien es de 

cuarenta y dos años de edad, Doctora en medicina, del domicilio de San 

Marcos, Departamento de San Salvador; con Documento Único de 

Identidad, Número CERO UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS - DOS; Héctor David Figueroa 

Brizuela quien es de sesenta y cuatro años de edad, Doctor en Medicina, 

del domicilio de la Ciudad de Mejicanos, Departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad, Número CERO UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUA-

RENTA Y CINCO - CUATRO; Carlos Magno López Peña, quien es de 

treinta y nueve años de edad, Empleado, del domicilio de la Ciudad y 

Departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad, 

Número CERO CERO NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE - UNO; y Herbert Wilfredo Osorio Menocal, de 

cuarenta y nueve años de edad, Doctor en Medicina, del domicilio de 

Sonzacate, Departamento de Sonsonate, portador del Documento Único 

de Identidad CERO DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 

Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS - UNO.- Todos los comparecientes 

son personas de mi conocimiento, todos son de Nacionalidad Salvado-

reña, a quienes identifiqué a cada uno de ellos por medio de sus respec-

tivos documentos únicos de identidad antes relacionados. Por unanimi-

dad tomamos los siguientes acuerdos: PRIMERO. Crear una Asociación 

de carácter apolítico, no lucrativo, ni religioso con el nombre de Aso-

ciación Salvadoreña de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional 

SEGUNDO.- Por unanimidad aprobamos íntegramente los Estatutos 

que regirán a la Asociación, los cuales constan de TREINTA Y CINCO 

Artículos que se transcriben a continuación: ESTATUTOS DE LA 

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE MEDICINA DEL TRABAJO Y 

SALUD OCUPACIONAL. CAPITULO I. NATURALEZA, DENO-

MINACION, DOMICILIO Y PLAZO. ARTÍCULO UNO.- Créase en 

la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, la Asociación 

de Nacionalidad Salvadoreña, que se denominará ASOCIACION SAL-

VADOREÑA DE MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPA-

CIONAL, la que podrá abreviarse “ASAMETSO”, como una Entidad 

apolítica no lucrativa ni religiosa, la que en los presentes Estatutos se 

denominará "La Asociación". ARTÍCULO DOS.- El domicilio de la 

Asociación será la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Sal-

vador, pudiendo establecer filiales en todo el territorio de la República 

y fuera de él. ARTÍCULO TRES.- La asociación se constituye por 

tiempo indefinido. CAPITULO II FINES U OBJETIVOS. ARTÍCULO 

CUATRO.- Los fines u objetivos de la Asociación serán: a) El fomento, 

desarrollo, promoción y divulgación del cultivo científico y del perfec-

cionamiento en sus aplicaciones prácticas de la Seguridad y Salud de 

ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de Gobernación y desarrollo territorial

RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

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
los trabajadores. b) La prevención de los Riesgos y Accidentes Labora-

les y Enfermedades Profesionales; c) Investigación profesional y Cien-

tífica en Materias de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional. CAPI-

TULO III. DEL PATRIMONIO. ARTÍCULO CINCO.- El Patrimonio 

de la Asociación estará constituido por: a) Las cuotas  iniciales de los 

Miembros. b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de perso-

nas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente. 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 DE LA ASOCIACION. ARTÍCULO SIETE.- El gobierno 

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

Junta Directiva. CAPITULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

ARTÍCULO OCHO.- La Asamblea General, debidamente convocada, 

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

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

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

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

blea General sesionará válidamente con la asistencia del cincuenta y uno 

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

segunda convocatoria el día siguiente con los miembros que asistan, 

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

asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría 

absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que se requiera 

una mayoría diferente. ARTÍCULO DIEZ.- Todo miembro que no pu-

diera asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea General por mo-

tivos justificados e injustificados no podrá hacerse representar por otro 

miembro, entendiéndose que su inasistencia es de considerar como 

adhesión a las decisiones tomadas por la Asamblea General. ARTÍCU-

LO ONCE.- Son atribuciones de la Asamblea General. a) Elegir, Susti-

tuir y destituir total o parcialmente a los miembros de la Junta Directiva 

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

de la Asociación: c) Aprobar y/o Modificar los planes, programas o 

presupuesto anual de la Asociación. d) Aprobar o desaprobar la Memo-

ria Anual de Labores de la Asociación, presentada por la Junta Directi-

va. e) Fijar las contribuciones eventuales de los miembros. f) Decidir 

sobre la compra, venta o enajenación de los bienes inmuebles pertene-

cientes a la Asociación. g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para 

la Asociación y que no estén contemplados en los presentes Estatutos. 

CAPITULO VI. DE LA JUNTA DIRECTIVA. ARTÍCULO DOCE.- La 

Dirección y Administración de la Asociación estará confiada a la Junta 

Directiva, la cual estará integrada de la siguiente manera: un Presidente, 

Vice–presidente, un Secretario, un Tesorero, y dos Vocales. ARTÍCU-

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

período de dos años pudiendo ser reelectos por un periodo igual. AR-

TÍCULO CATORCE.  La Junta Directiva sesionará ordinariamente una 

vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. ARTÍ-

CULO QUINCE.- El quórum necesario para que la Junta Directiva 

pueda sesionar será por cuatro de sus Miembros y sus acuerdos deberán 

ser tomados por la mayoría de los asistentes. ARTÍCULO DIECISÉIS.- 

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 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 Aso-

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

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

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

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

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

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

que consideren necesarios para el cumplimiento de los fines de la Aso-

ciación; 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 sean competencia de la Asamblea General; j) Solicitar 

ante las autoridades del Estado la exoneración del pago de Impuestos 

Aduanales sobre la importación de artículos que la Asociación necesite 

para el cumplimiento de sus fines, así como los demás impuestos crea-

dos y por crearse; ARTÍCULO DIECISIETE.- Son atribuciones del 

Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

Asamblea General. b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, reso-

luciones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como de 
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los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. c) Representar 

judicial y extrajudicialmente a la Asociación, pudiendo otorgar poderes 

previa autorización de la Junta Directiva. d) Convocar a Sesiones Ordi-

narias y Extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva, 

e) Autorizar juntamente con el Tesorero con el aval de la junta directiva 

las erogaciones de fondos que tenga que hacer la Asociación. f) Presen-

tar la Memoria de Labores de la Asociación y cualquier informe que le 

sea solicitado por la misma. ARTÍCULO DIECIOCHO.- Son atribucio-

nes del Vice-presidente: a) Unicamente sustituir al presidente en sus 

funciones, en ausencia de éste. ARTÍCULO DIECINUEVE.- Son atri-

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

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

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

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

enviar las convocatorias a los miembros para las sesiones. e) Ser el ór-

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

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

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

Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad de la Asocia-

ción. c) Autorizar juntamente con el Presidente con el aval de la junta 

directiva las erogaciones que la Asociación tenga que realizar. d) Infor-

mar mensualmente a la Junta Directiva del estado financiero de la 

Asociación. e) Extender los informes contables que le sean solicitados. 

f) Entregar en presencia de la Junta Directiva y a quien lo sustituya la 

documentación que por su cargo se le hubiere confiado. ARTÍCULO 

VEINTIUNO.- Son atribuciones de los Vocales: a) Colaborar directa-

mente con todos los miembros de la Junta Directiva; y b) Sustituir a 

cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de ausencia o impedi-

mento a excepción del Presidente. CAPITULO VII. DE LOS MIEM-

BROS.- ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Podrán ser miembros de la Aso-

ciación todas las personas mayores de dieciocho años, sin distinción de 

raza; credo, religión e ideología Política; también las personas jurídicas, 

que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. ARTÍCULO VEINTIRÉS.- 

La Asociación tendrá las siguientes clases de miembros: a) Miembros 

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

MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que suscriban la 

Escritura Pública de Constitución de la Asociación. Serán MIEMBROS 

ACTIVOS: Todas las personas que la Junta Directiva, acepte como 

tales en la Asociación. Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las 

personas que por su labor y méritos en favor de Asociación sean así 

nombrados por la Asamblea General. ARTÍCULO VEINTICUATRO.- 

Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: a) Tener voz y 

voto en las deliberaciones de la Asamblea General; b) Optar a cargos 

Directivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos de la Aso-

ciación; c) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Inter-

no de la Asociación. ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son deberes de los 

miembros Fundadores y Activos: a) Asistir a las sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias de Asamblea General. b) Cooperar en el desarrollo de 

aquellas actividades propias de la Asociación. c) Aportar aquellas con-

tribuciones necesarias cuando sean requeridas por la Junta Directiva. d) 

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, 

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

les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. 

CAPITULO VIII.SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE APLI-

CACIÓN. ARTÍCULO VEINTISÉIS.- A los miembros de la Asociación, 

se les podrá aplicar las siguientes sanciones: Amonestación verbal pri-

vada o pública: La Privada. Por inasistencia consecutiva a las sesiones 

de la Asamblea General. Por no cumplir con las responsabilidades 

concedidas. La Pública. Por el mal comportamiento en las sesiones. 

Suspensión o expulsión: La Suspención cuando los miembros se negaren 

a cumplir los acuerdos de la Asamblea General o Junta Directiva o in-

terpretare de manera diferente la resolución. La Expulsión. Por presen-

tar una conducta irregular que sea lesivo a los fines de la Asociación, 

además la última únicamente será impuesta por la Asamblea General 

con el voto de la mayoría. ARTÍCULO VEINTISIETE.- Las anteriores 

sanciones serán impuestas por la Junta Directiva, ante la cual se podrá 

poner recurso de revisión por escrito, dentro de los tres días siguientes 

al de la notificación ante el juzgador para que se nombre en cada caso 

específico, quien deberá resolver dentro de un término de quince días 

hábiles y lo notificará en un término no mayor de dos días después de 

dictada la resolución; También podrá interponer contra la resolución del 
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anterior recurso el de revocatoria, que se hará en la misma forma que el 

anterior, pero ya conocerá la Asamblea General, quien dictará su reso-

lución y contra ésta no habrá recurso alguno. ARTÍCULO VEINTIOCHO.- 

Ningún miembro puede ser sancionado sin haber sido legalmente citado 

y hasta tres veces consecutivas, si comparece deberá ser oído en Asam-

blea, para que ésta pueda emitir su resolución y si no compareciere, se 

le nombrará un defensor, se abriría a pruebas y en base a ellas se emiti-

rá resolución. CAPITULO IX.- DE LA DISOLUCIÓN ARTÍCULO 

VEINTINUEVE.- La Asociación tendrá duración indefinida, pero podrá 

disolverse 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.- 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 señale. CAPITULO X REFORMA DE ESTATUTOS, 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- Para reformar o derogar los presentes 

Estatutos será necesario el voto favorable de la mayoría simple en 

asamblea general de sus miembros, convocado para tal efecto. En pri-

mera convocatoria y en segunda convocatoria con los miembros de 

mayoría simple que estuvieren presentes.- CAPÍTULO XI. DISPOSI-

CIONES GENERALES. ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- Los docu-

mentos sujetos a registro deberán ser presentados dentro de los quince 

días siguientes a su formalización. ARTÍCULO TREINTA Y TRES.- 

Todo lo relativo al orden interno de la Asociación no comprendido en 

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

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

Asamblea General. ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO.- La Asociación 

Salvadoreña de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, 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 CINCO.- Los presentes Estatutos 

entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial. 

TERCERO. Que en este acto proceden a elegir a los miembros de la 

Junta Directiva, para el primer período, quedando conformados de la 

siguiente manera: PRESIDENTE JORGE ALBERTO LECHUGA 

MIRANDA VICE-PRESIDENTE: CARLOS MAGNO LÓPEZ PEÑA; 

SECRETARIO: WALTER OMAR MAYÉN MORALES, TESORERA;. 

SANDRA GUADALUPE BRUNO ZAVALA; PRIMER VOCAL: 

SAMUEL EDGARDO SÁNCHEZ RODRIGUEZ; SEGUNDO VOCAL: 

HÉCTOR DAVID FIGUEROA BRIZUELA.- Doy fe: que advertí a los 

comparecientes de la obligación en que están de realizar las gestiones 

correspondientes; a efecto de obtener la personalidad jurídica de la 

Asociación, que se constituye por medio de este instrumento, previo al 

conocimiento oficial de conformidad al artículo noventa y uno de la Ley 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. Así se expresaron 

los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de este instru-

mento y leído que les fue íntegramente en un solo acto ininterrumpido, 

ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.- ENTRE LINEAS: ocho 

- cuatro - ocho - nueve - VALEN.- MAS ENTRE LINEAS: ESTATU-

TOS DE LA ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE MEDICINA DEL 

TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL - a excepción del Presidente 

- La Privada - La Pública - La Suspensión - La Expulsión - VALEN.- 

LIC. ROMEO NAPOLEON BENAVIDES GARAY,

NOTARIO

PASO ANTE MÍ DEL FOLIO OCHENTA Y CINCO VUELTO 

AL OCHENTA Y NUEVE VUELTO, DEL LIBRO SEXTO DE MI 

PROTOCOLO QUE LLEVO Y VENCE EL DÍA VEINTIUNO DE 

FEBRERO DE DOS MIL QUINCE; PARA SER ENTREGADO A LA 

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE MEDICINA DEL TRABAJO 

Y SALUD OCUPACIONAL. EXTIENDO, FIRMO Y SELLO EL 

PRESENTE TESTIMONIO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, A LOS CUATRO DÍAS 

DEL MES FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.-

LIC. ROMEO NAPOLEON BENAVIDES GARAY,

NOTARIO.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN SALVADOREÑA 

DE MEDICINA DEL TRABAjO Y SALUD OCUPACIONAL

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO.

 Artículo 1. Créase en la Ciudad de San Salvador, Departamento 

de San Salvador, la Asociación de Nacionalidad Salvadoreña, que se 

denominará ASOCIACION SALVADOREÑA DE MEDICINA DEL 

TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL, la que podrá abreviarse 

"ASAMETSO", como una Entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, 

la que en los presentes Estatutos se denominará "La Asociación".

 Artículo 2. El domicilio de la Asociación será la Ciudad de San 

Salvador, Departamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales 

en todo el territorio de la República y fuera de él.

 Artículo 3. La Asociación se constituye por tiempo indefinido.

CAPITULO II

fINES U OBjETIVOS.

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

 a)  El fomento, desarrollo, promoción y divulgación del cultivo 

científico y del perfeccionamiento en sus aplicaciones prác-

ticas de la Seguridad y Salud de los trabajadores.

 b)  La prevención de los Riesgos y Accidentes Laborales y 

Enfermedades Profesionales;

 c)  Investigación profesional y Científica en Materias de Segu-

ridad, Salud e Higiene Ocupacional.

CAPITULO III 

DEL PATRIMONIO.

 Artículo 5. El Patrimonio de la Asociación estará constituido 

por:

 a)  Las cuotas iniciales de los Miembros.

 b)  Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva-

mente.

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

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

ley.

 Artículo 6. El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION.

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

 a)  La Asamblea General;

 b)  La Junta Directiva. 

CAPITULO V.

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 Artículo 8. La Asamblea General, debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los miembros Activos y Fundadores. 

 Artículo 9. La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 

vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva. La Asamblea General sesionará válidamente con la asisten-

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

primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente con los 

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

mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea 

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

en que se requiera una mayoría diferente.

 Artículo 10. Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de 

las sesiones de Asamblea General por motivos justificados e injustificados 

no podrá hacerse representar por otro miembro, entendiéndose que su 

inasistencia es de considerar como adhesión a las decisiones tomadas 

por la Asamblea General.

 Artículo 11. Son atribuciones de la Asamblea General.

 a)  Elegir, Sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros 

de la Junta Directiva.
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 b)  Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Asociación.

 c)  Aprobar y/o 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 contribuciones eventuales de los miembros.

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

inmuebles pertenecientes a la Asociación.

 g)  Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 

y qué no estén contemplados en los presentes Estatutos.

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, Vice-presidente, un Secretario, un Tesorero, y 

dos Vocales.

 Artículo 13. Los miembros de la Junta Directiva serán electos para 

un período de dos años pudiendo ser reelectos por un periodo igual. 

 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 por cuatro de sus Miembros y sus acuerdos deberán ser 

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)  Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 

y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea 

General.

 e)  Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 

de la misma Junta Directiva.

 f)  Nombrar de entre los Miembros de la Asociación los Comités 

o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Asociación.

 g)  Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General.

 h)  Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

miembros y proponerlos a la Asamblea General.

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

Asamblea General.

 j)  Solicitar ante las autoridades del Estado la exoneración del 

pago de Impuestos Aduanales sobre la importación de Artí-

culos que la Asociación necesite para el cumplimiento de sus 

fines, así como los demás impuestos creados y por crearse.

 Artículo 17. Son atribuciones del Presidente: 

 a)  Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General.

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

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

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación.

 c)  Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, 

pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta 

Directiva.

 d)  Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva.

 e)  Autorizar juntamente con el Tesorero con el aval de la junta 

directiva las erogaciones de fondos que tenga que hacer la 

Asociación.

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

informe que le sea solicitado por la misma.

 Artículo 18. Son atribuciones del Vice-presidente:

 a)  Únicamente sustituir al presidente en sus funciones, en 

ausencia de éste.

 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 registros de los miembros 

de la Asociación.

 c)  Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la 

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

sesiones.

 e)  Ser el órgano de comunicación de la Asociación.

 Artículo 20. Son atribuciones del Tesorero:

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

el Banco que la Junta Directiva seleccione.

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

de la Asociación.

 c)  Autorizar juntamente con el Presidente con el aval de la 

junta directiva las erogaciones que la Asociación tenga que 

realizar.

 d)  Informar mensualmente a la Junta Directiva del estado 

financiero de la Asociación. 

 e)  Extender los informes contables que le sean solicitados.

 f)  Entregar en presencia de la Junta Directiva y a quien lo 

sustituya la documentación que por su cargo se le hubiere 

confiado.

 Artículo 21. Son atribuciones de los Vocales:

 a)  Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta 

Directiva.

 b)  Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso 

de ausencia o impedimento a excepción del presidente.

CAPITULO VII.

DE LOS MIEMBROS.

 Artículo 22. Podrán ser miembros de la Asociación todas las per-

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

e ideología política, también las personas jurídicas, que lo soliciten por 

escrito a la Junta Directiva.

 Artículo 23. La Asociación tendrá las siguientes clases de miem-

bros: 

 a) Miembros Fundadores.

 b) Miembros Activos.

 c) Miembros Honorarios.

 Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que 

suscriban la Escritura Pública de Constitución de la Asociación.

 Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta 

Directiva, acepte como tales en la Asociación.

 Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por 

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

Asamblea General.

 Artículo 24. Son derechos de los miembros Fundadores y Acti-

vos:

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

neral.

 b)  Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos de la Asociación.

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

de la Asociación.

 Artículo 25. Son deberes de los miembros Fundadores y Acti-

vos:

 a)  Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General.

 b)  Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la Asociación.

 c)  Aportar aquellas contribuciones necesarias cuando sean 

requeridas por la Junta Directiva.

 d)  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General.

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

de la Asociación.

CAPITULO VIII

SANCIONES A LOS MIEMBROS, 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES

Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN. 

 Artículo 26. A los miembros de la Asociación, se les podrá aplicar 

las siguientes sanciones: Amonestación verbal privada o pública: La 

privada. Por inasistencia consecutiva a las sesiones de la Asamblea Ge-

neral. Por no cumplir con las responsabilidades concedidas. La pública. 

Por el mal comportamiento en las sesiones .La Suspensión. Cuando los 

miembros se negaren a cumplir los acuerdos de la Asamblea General 

o Junta Directiva o interpretare de manera diferente la resolución. La 

expulsión. Una conducta irregular que sea lesivo a los fines de la Aso-

ciación; además la última únicamente será impuesta por la Asamblea 

General con el voto de la mayoría.
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 Artículo 27. Las anteriores sanciones serán impuestas por la Junta 

Directiva, ante la cual se podrá poner recurso de revisión por escrito, 

dentro de los tres días siguientes al de la notificación ante el juzgador para 

que se nombre en cada caso específico, quien deberá resolver dentro de 

un término de quince días hábiles y lo notificará en un término no mayor 

de dos días después de dictada la resolución. También podrá interponer 

contra la resolución del anterior recurso el de revocatoria, que se hará en 

la misma forma que el anterior, pero ya conocerá la Asamblea General, 

quien dictará su resolución y contra ésta no habrá recurso alguno.

 Artículo 28. Ningún miembro puede ser sancionado sin haber sido 

legalmente citado y hasta tres veces consecutivas, si comparece deberá 

ser oído en Asamblea, para que ésta pueda emitir su resolución y si no 

compareciere, se le nombrará un defensor, se abriría a pruebas y en base 

a ellas se emitirá resolución.

CAPITULO IX.

DE LA DISOLUCIÓN

 Artículo 29. La Asociación tendrá duración indefinida, pero podrá 

disolverse 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 30. 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 

señale.

CAPITULO X

REfORMA DE ESTATUTOS

 Artículo 31. Para reformar o derogar los presentes Estatutos será 

necesario el voto favorable de la mayoría simple en asamblea general 

de sus miembros, convocado para tal efecto. En primera convocatoria 

y en segunda convocatoria con los miembros de mayoría simple que 

estuvieren presentes.  

CAPÍTULO XI

 DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 32. Los documentos sujetos a registro deberán ser pre-

sentados dentro de los quince días siguientes a su formalización.

 Artículo 33. Todo lo relativo al orden interno de la Asociación 

no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento 

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

y aprobado por la Asamblea General.

 Artículo 34. La Asociación Salvadoreña de Medicina del Trabajo 

y Salud Ocupacional, se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos 

y demás disposiciones legales aplicables.

 Artículo 35. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el 

día de su publicación en el Diario Oficial.

ACUERDO No. 323

San Salvador, 20 de diciembre de 2016.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACIÓN SALVA-

DOREÑA DE MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIO-

NAL, que podrá abreviarse ASAMETSO, compuestos de TREINTA Y 

CINCO Artículos, constituida en la ciudad de San Salvador, Departamento 

de San Salvador, a las diez horas y treinta minutos del día cuatro de fe-

brero de dos mil quince, por Escritura Pública, otorgada ante los oficios 

del Notario Romeo Napoleón Benavides Garay; 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. LA VICE MINISTRA DE GOBERNACION Y 

DESARROLLO TERRITORIAL, ENCARGADA DEL DESPACHO, 

ANA DAYSI VILLALOBOS MEMBREÑO.

(Registro No. F027780)
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ACUERDO No. 1671

San Salvador, 5 de diciembre de 2016.

EL ÓRGANO EjECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA:

 Vistas las diligencias iniciadas por el Licenciado Rafael Ernesto Moreno Colocho, mayor de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de 

Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad "TRANSPORTES SEBASTIAN, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "TRANSPORTES SEBASTIAN, S. A. DE C. V.", relativas a obtener autorización 

para la construcción de la remodelación consistente en la sustitución del tanque de diez mil galones americanos, por un tanque superficial horizontal 

de seis mil ochocientos galones americanos que utilizarán para alimentar aceite combustible diesel a una bomba/dispensadora existente, ubicado en 

kilómetro treinta más seiscientos metros de la carretera que conduce a Santa Ana, frente al Regimiento de Caballería, parcelación El Castaño, lotes 

9,10,11 y 12, Polígono "D", municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad; y,

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Acuerdo No. 782 de fecha siete de julio de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial No. 139, Tomo No.364 del día 

veintiséis del mismo mes y año, se le autorizó a la Sociedad "TRANSPORTES SEBASTIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", que puede abreviarse "TRANSPORTES SEBASTIAN S A. DE C. V." la construcción de un Tanque Aéreo para Consumo 

Privado en un inmueble ubicado en la Hacienda San Andrés, Lote número trece, Polígono "A", municipio de San Juan Opico, departamen-

to de La Libertad, el cual tendría una capacidad de seis mil galones americanos para almacenar aceite combustible diesel, habiéndosele 

autorizado el funcionamiento de un tanque de la capacidad de diez mil galones por Resolución No.208 de fecha doce de noviembre de dos 

mil cuatro;

 II.  Que está comprobada en autos la personería legal con que actúa el Licenciado Rafael Ernesto Moreno Colocho, y la disponibilidad del 

inmueble en el que se pretende realizar el proyecto de remodelación, tal como lo establece la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y 

Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento;

 

 III. Que en Acta de inspección No. 1772_AV de fecha trece de octubre de este año, se practicó Inspección Previa de Construcción comprobán-

dose que la dirección del inmueble es la que se consignó en la solicitud, y que las colindancias del mismo coinciden con las presentadas en 

los planos, siendo por lo tanto apto para el desarrollo del proyecto de ampliación; y,

 

 IV. Que esta Dirección ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que establece la Ley Reguladora del Depósito, Trans-

porte y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento, por lo que se considera procedente acceder a lo solicitado.

POR TANTO,

 De conformidad a lo expresado en los considerandos que anteceden, y a lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución, 5 inciso primero, 13 

letra a), b) y c) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, y 67 y 69 de su Reglamento, este Ministe-

rio.

Ministerio de econoMía
RAMO DE ECONOMIA
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ACUERDA:

 1°) AUTORIZAR a la Sociedad "TRANSPORTES SEBASTIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse 

"TRANSPORTES SEBASTIAN, S. A. DE C. V.", la construcción de la remodelación consistente en la sustitución del tanque de diez 

mil galones americanos ya existente, por un tanque superficial horizontal de seis mil ochocientos galones americanos, que utilizarán para 

alimentar aceite combustible diesel a una bomba/dispensadora, ubicado en kilómetro treinta más seiscientos metros de la carretera que 

conduce a Santa Ana, frente al Regimiento de Caballería, parcelación El Castaño, lotes 9,10,11 y 12, Polígono "D", municipio ce San Juan 

Opico, departamento de La Libertad.

 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 este 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 remodelación inmediatamente después de publicado el presente Acuerdo en el Diario Oficial y finalizar en los sesenta días 

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 dicho tanque y su sistemas de tuberías, a efecto que delegados de la referida Dirección testifiquen 

la calidad del tanque, de conformidad al artículo 10 B- letra "d)" del Reglamento de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y 

Distribución de Productos de Petróleo, en lo aplicable.

 3°) Una vez finalizada la remodelación, 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. F027629)

ACUERDO No. 15-0795

San Salvador, 24 de mayo de 2016. 

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, en uso de las facultades legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art. 38 

numerales 1, 6 y 8; y CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 3553 de fecha 10 de septiembre de 1981, el Órgano Ejecutivo en el 

Ramo de Educación, creó el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO (ITCHA); II) Que en virtud del convenio celebrado el día 06 de 

enero de 2000, por el Gobierno de la República de El Salvador, a través del Ministerio de Educación, se suscribió con la Asociación ÁGAPE DE EL 

Ministerio de educación
RAMO DE EDUCACIONDIA

RIO
 O

FI
CIA

L S
OLO

 P
ARA C

ONSULT
A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



43DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 12 de Enero de 2017. 
SALVADOR, para el desarrollo del Instituto Tecnológico de Chalatenango; III) Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 15-0789 de fecha 8 de mayo del 

2000, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación aprobó los estatutos del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO (ITCHA), y se le 

confirió el carácter de persona jurídica; IV) Que de conformidad al Art. 37 lit. b), de la Ley de Educación Superior, el INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE CHALATENANGO (ITCHA), ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior, los Planes de Estudios actualizados de la carrera 

articulada de TÉCNICO EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN y la carrera no articulada de TÉCNICO EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN, 

para su respectiva autorización; V) Que habiéndose revisado los aspectos técnicos y legales por la Gerencia de Desarrollo Académico, la Dirección 

Nacional de Educación Superior, ha emitido la Resolución favorable a las ocho horas del día ocho de marzo del año dos mil dieciséis, para la autori-

zación de los Planes de Estudio de las carreras mencionadas en el romano anterior; POR TANTO: con base en las consideraciones antes expuestas y 

a las facultades que la Ley confiere, ACUERDA: 1°) Autorizar la actualización de los Planes de Estudios de la carrera articulada de TÉCNICO EN 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN y la carrera no articulada de TÉCNICO EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN, presentados por el INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO (ITCHA), a partir del ciclo 01 de 2015, en jornada diurna, en modalidad presencial, en el campus de la 

Institución; 2°) Los referidos Planes de Estudios deberán encontrarse a disposición de los estudiantes en la biblioteca u otro centro de consulta pública 

de la Institución; 3°) Dichos planes deberán ser revisados durante el plazo de duración de las carreras; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en 

vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. C003735)

ACUERDO No.  15-0973

San Salvador, 04 de julio de 2014. 

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, en uso de las facultades legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art. 38 

numerales 1, 6 y 8; y CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 3553 de fecha 10 de septiembre de 1981, el Órgano Ejecutivo en el 

Ramo de Educación, creó el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO (ITCHA); II) Que en virtud del convenio celebrado el día 06 de 

enero de 2000, por el Gobierno de la República de El Salvador, a través del Ministerio de Educación, se suscribió con la Asociación ÁGAPE DE EL 

SALVADOR, para el desarrollo del Instituto Tecnológico de Chalatenango; III) Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 15-0789 de fecha 8 de mayo del 

2000, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación aprobó los estatutos del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO (ITCHA), y se 

le confirió el carácter de persona jurídica; IV) Que el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO (ITCHA), ha solicitado a la Dirección 

Nacional de Educación Superior, prórroga de los Acuerdos de autorización de los Planes de Estudio de las carreras articuladas de TÉCNICO SUPE-

RIOR EN GESTIÓN DE TURISMO ALTERNATIVO, con Acuerdos de creación No. 15-1173 y No. 15-1175, ambos de fecha 24 de septiembre de 

2009 y TÉCNICO SUPERIOR EN INGENIERÍA CIVIL, con Acuerdos de creación No. 15- 1174 y No. 15-1176, ambos de fecha 24 de septiembre 

de 2009; V) Que habiéndose revisado los aspectos técnicos y legales por la Gerencia de Desarrollo Académico, la Dirección Nacional de Educación 

Superior ha emitido la Resolución favorable a las nueve horas del día siete de abril del año dos mil catorce, autorizando la solicitud de prórroga de los 

Acuerdos de autorización de los planes de estudios de las carreras articuladas mencionadas en el romano cuatro; POR TANTO, Este Ministerio con 

base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la Ley confiere, ACUERDA; 1°) Aprobar la solicitud de prórroga de los Acuerdos 

de autorización de los Planes de Estudio de las carreras articuladas de TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE TURISMO ALTERNATIVO y 
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TÉCNICO SUPERIOR EN INGENIERÍA CIVIL, presentada por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO (ITCHA), para el pe-

ríodo comprendido durante los años 2014 y 2015; 2°) Los demás términos de los Acuerdos Ejecutivos No. 15-1173 y 15-1175, ambos de fecha 24 de 

septiembre de 2009 y No. 15-1174 y No. 15-1176, ambos de fecha 24 de septiembre de 2009, permanecen vigentes; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo 

entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. C003734)

 

 ACUERDO No. 1133-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.- El Tribunal con fecha 

catorce de julio de dos mil dieciséis, ACORDO: Autorizar a la Licenciada LORENA BEATRIZ IBARRA MARROQUIN, para que ejerza la profesión 

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

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

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

(Registro No. F027683)

 

 ACUERDO No. 1172-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.- El Tribunal con fecha 

cinco de septiembre de dos mil dieciséis, ACORDO: Autorizar a la Licenciada KATHERINE ELIZABETH RIVERA, para que ejerza la profesión 

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

pectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. PINEDA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- O. BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. 

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

(Registro No. F027659)

 ACUERDO No. 1182-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.- El Tribunal con fecha 

seis de septiembre de dos mil dieciséis, ACORDO: Autorizar a la Licenciada GERALDINA ANTONIETA SERPAS ARIAS, para que ejerza la pro-

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

respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. PINEDA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- R. E. GONZALEZ.- O. BON. 

F.- J. R. ARGUETA.- S. L. RIV. MARQUEZ.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- E. SOCORRO C.

(Registro No. F027670)

ORGANO JUDICIAL
corte supreMa de Justicia
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION 

DE DESARROLLO COMUNAL CASERIO LOS IRAHETAS, 

CANTON SAN fELIPE, jURISDICCION: 

MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, 

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

CAPITULO UNO

DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION,

 fINES Y METAS

 Art. 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por el 
ordenamiento legal, municipal y todas las demás disposiciones aplicables 
estará al servicio de la comunidad de su domicilio Caserío Los Irahetas,  
para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de interés Social, 
Cultural y Económico y se denominará Asociación de Desarrollo Comunal  
Caserío Los Irahetas, Cantón San Felipe, Municipio de  Apastepeque, 
Departamento de San Vicente.  La cual se abreviará "ADESCOLI", que 
en los presentes estatutos se llamará la Asociación.

 Art. 2. La Asociación tendrá una duración de dos años, sin embargo, 
podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos previstos en 
Ordenanzas y Reglamentos Municipales, ley de Desarrollo Comunal y 
estos Estatutos.

 Art. 3. El domicilio de la Asociación será  Caserío Los Irahetas, 
Cantón San Felipe, Municipio de Apastepeque, Departamento de San 
Vicente. 

 Art. 4. Los fines de la Asociación son de carácter General. Son 
Fines Generales:

 a) La formación del Hombre y la Mujer en lo que respecta a 
Educación, Salud y Economía la Obra física será considerada 
como un medio y proyección que la Asociación aprovechará 
para el logro de lo primero en este literal.

 b) Fomentar la solidaridad, cooperación Democracia de sus 
miembros y todos los habitantes de la comunidad.

 c) Impulsar y participar en los programas de Desarrollo y 
capacitación promocional de los dirigentes y de los grupos 
comunales, con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
Asociación Comunal.

 d) Promover el Desarrollo de la respectiva localidad, 
conjuntamente con el Concejo Municipal, otros Organismos 
Gubernamentales e Instituciones autónomas, privadas o 
personas Jurídicas que participan en programas y proyectos 
de beneficio Comunal.

 Art. 5. La Asociación se propone cubrir sus metas de acuerdo al 
plan de trabajo aprobado por la Alcaldía Municipal de Apastepeque.

 El desarrollo del Hombre y la Mujer es lo primero, procurando su 

formación integral, espontanea, por medio de la Educación, la Cultura, la 

Economía, la Salud y el Deporte; incentivando la democratización factor 

indispensable para la buena armonía de la ciudadanía. La obra física será 

producto del esfuerzo propio, la ayuda del Concejo Municipal y de las 

Instituciones estatales, empresas privadas, Organismos Gubernamentales, 

o Instituciones Autónomas la Asociación se propone desarrollar en 

distintas etapas es decir a corto, mediano y largo plazo lo siguiente:

 1 Fraguado y pavimentado de la calle principal.

 2 Puente.

 3 Luz Domiciliar.

 4 Cancha de Fútbol.

 5 Casa Comunal.

 6 Dispensario Médico.

CAPITULO DOS 

DE LOS SOCIOS 

 Art. 6. La calidad de los socios será:

 Activos; y 

 Honorarios

 Todos deben ser mayores de dieciocho años.

 a) Son socios Activos: todas las personas que reúnan los requisitos 

señalados en el inciso anterior, residentes dentro de los 

límites de la unidad vecinal correspondiente o en vecindades 

colindantes inmediatas, que hayan residido en este lugar por 

un periodo no menor de un año.

 b) Son socios Honorarios: aquellas personas a quienes la 

Asamblea General, por una iniciativa o/a propuesta de la Junta 

Directiva, les conceda tal calidad, en atención a sus méritos 

personales y relevantes servicios prestados a la Asociación 

o a la Comunidad.

 Art. 7. Los socios Honorarios gozarán de los derechos que la 
Asamblea General les otorgue.

 Art. 8. El Gobierno de la Asociación será ejercido por la Asamblea 
General y la Junta Directiva.

CAPITULO TRES

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

 Art. 9. La Asamblea General será el máximo organismo de la 

Asociación y se integrará con todos o con la mayoría de Socios Activos, 

pudiendo haber representación; pero cada socio no podrá llevar más de 

una representación, las resoluciones que se tomarán por mayoría de 

votos de los presentes o representados.

INSTITUCIONES AUTONOMAS
alcaldías Municipales
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  Art. 10. La Asamblea General se reunirá Ordinariamente dos veces 
al año con intervalos de seis meses, y Extraordinariamente cuando sea 
convocado por la Junta Directiva, a iniciativa propia o a solicitud de 
Diez miembros afiliados a la Asociación.

 Art. 11. En las Asambleas Generales Ordinarias, se tratarán los 
asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los socios, en las 
Asambleas Extraordinarias, sólo se tratarán los asuntos comprendidos en 
la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos no comprendidos 
en la agenda, serán nulos.

 Art. 12. La convocatoria para Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria, se hará por medio de circular dirigido a los socios con 
quince días de anticipación para la primera, y cuarenta y ocho horas 
de anticipación para la segunda, indicando lugar, día y hora en que se 
celebrará la Asamblea General; si a la hora señalada no pudiera celebrarse 
la sesión por falta de quórum, ésta se llevará a cabo el día siguiente con 
los socios que concurran.

 En este último caso las resoluciones que se tomen serán obligatorias 
aun para aquellos que legalmente convocados no asistieron

 Art. 13. Son atribuciones de la Asamblea General.

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

 b) Destituir por causas justificadas a los miembros de la Junta 
Directiva y elegir a sus sustitutos, así mismo retirar la calidad 
de miembros a los que hubieran renunciado, fallecido, o 
pierdan su calidad de socios.

 c) Pedir a la Junta Directiva los informes que crean convenien-
tes.

 d) Otorgar la calidad de socio Honorario.

 e) Acordar la destitución total o parcial de los miembros de la 
Junta Directiva.

 f) Aprobar el reglamento interno de la Asociación y los que 
sean necesarios.

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

CAPITULO CUATRO

DE LA jUNTA DIRECTIVA

 Art. 14. La Junta Directiva será integrada por once miembros 
electos en la Asamblea General por votación nominal y pública.

 En todo caso la nominación de los cargos será la siguiente: un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General, un Secretario de 
Actas, un Tesorero, un Síndico y cinco Vocales.

 Art. 15. La Junta Directiva tendrá vigencia en un periodo de dos 
años si así lo determinarán en Asamblea General.

 

 Art. 16. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada quince 
días y extraordinariamente cuantas veces sea convocada por el presidente, 
para que la sesión sea válida deberán concurrir por lo menos seis de 

sus miembros y las resoluciones que se tomarán por mayoría de votos. 
En caso de empate el presidente o quien haga sus veces tendrá voto de 
calidad.

CAPITULO CINCO

PATRIMONIO DE LA ASOCIACION 

 Art. 17. El patrimonio de la Asociación estará constituida por:

 a) El monto de las contribuciones que aportan los socios.

 b) Las herencias, donativos y legados que reciba la Asocia-
ción.

 c) Los fondos recaudados en las actividades programadas y 
realizadas.

 d) Los bienes, muebles e inmuebles que adquiera o cualquier 
título y las rentas que se obtengan por el alquiler de los 
mismos.

 Art. 18. De las utilidades netas obtenidas por la Asociación, ésta 
aportará el cinco por ciento para formar el fondo de reserva, a fin de 
incrementar el capital bancario a nombre de la Asociación.

 La que llevará un libro especial de registro de capital, en el que 
deberá expresarse todo incremento o disminución del mismo.

CAPITULO SEIS

DISOLUCION DE LA ASOCIACION

 Art. 19. La Asociación podrá disolverse, con al menos el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros, así lo dispongan en Asamblea 
General y en tal caso los fondos y bienes que existan a la fecha de su 
disolución, el Concejo Municipal lo destinará a programas de Desarrollo 
Comunal, preferentemente en la localidad del Domicilio de la Asociación, 
mientras no se realice su inversión el remanente estará bajo el control 
del Concejo Municipal Jurisdiccional.

CAPITULO SIETE

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCIÓN DE 
ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

 Art. 20. Los miembros de la Asociación, podrán ser retirados de 

ella por acuerdo de la Junta Directiva, tomando por mayoría de votos 

y previa audiencia del interesado, por infracciones a las ordenanzas, 

reglamentos Municipales y estos estatutos.

 Se consideran como causales de retiro o expulsión las siguientes 

anomalías:

 a) Por mala conducta del socio que se traduzca en perjuicio 

grave para la Asociación.

 b) Por negarse sin motivo justificado, a cumplir los cargos de 

elección o comisiones que le sean delegados por la Asamblea 

General o Junta Directiva.

 c) Por promover actividades políticas, religiosas o 

antidemocráticas y de otra naturaleza que perjudiquen a la 

Asociación.
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 d) Por obtener beneficios por medio de fraude, para sí o para 

terceros que afecten a la Asociación.

 e) Por cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la 
misma.

 Art. 21. Los miembros de la Junta Directiva electos por la Asamblea 
General; y la suspensión temporal por la Junta Directiva y por la Asamblea 
General.

 Art. 22. Para proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva 
nombrará una comisión de dos miembros, ellos investigarán los hechos y 
al oír el informe de éstos y las razones que el supuesto infractor exponga 
en su defensa, resolverá.

 En caso de la suspensión definitiva, la junta directiva seguirá el 
procedimiento a que se refiere el inciso anterior; acordado que fuere ésta 
se nombrará a los sustitutos.

 Art. 23. En caso de que la Junta Directiva no proceda en conformidad 
a los artículos anteriores dentro del plazo de diez días de conocida la 
infracción, por lo menos un número de cinco asociados podrán pedir al 
Concejo Municipal; para que éste resuelva lo siguiente:

 a) El nombramiento de los mismos, la comisión investigado-
ra.

 b) Convocar a la Asamblea General que conociera sobre la sus-
pensión en base a los informes de la comisión investigadora, 
el procedimiento anterior seguirá cuando de acuerdo a las 
infracciones deba conocerse sobre la suspensión temporal o 
definitiva de toda junta directiva, o cuando por tratarse de un 
número de miembros cuando los restantes no inicien el pro-
cedimiento dentro del plazo establecido en el inciso anterior; 
en todos los casos de este artículo, será la Asamblea General 
la que resolverá sobre la suspensión temporal o definitiva de 
los socios.

 Y en la misma sesión se elegirá y dará posesión a los estatutos por 
el tiempo de la suspensión o por el resto del periodo de los Directivos 
suspendidos.

 Art. 24. De la resolución establecida por la suspensión temporal 
decretada por la Junta Directiva, únicamente podrá interponerse el recurso 
de revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la notificación, 
de las resoluciones de la Asamblea General, no se admitirá ningún 
recurso.

CAPITULO OCHO

 DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 25. La junta directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 
Municipal de su domicilio en los primeros quince días posteriores a la 
elección, la nómina de la junta directiva, en todo caso proporcionará al 
Concejo Municipal de su domicilio cualquier dato que se pudiera relativo 
a la Asociación.

 Art. 26. Comunicará en la forma expresada en el inciso anterior, 
las sustituciones de los miembros de la Junta Directiva cuando sea en 
forma definitiva.

 Art. 27. Dentro de treinta días posteriores a la elección de la nueva 

Junta Directiva, deberá enviar al Concejo Municipal de su domicilio el plan 

de trabajo correspondiente y la nómina de la nueva junta directiva.

 Art. 28. La junta directiva con el apoyo del pleno y en la asamblea 

General, podrá acordar la entrega de certificados, diplomas o medallas 

al mérito a personas, autoridades o instituciones que demuestren espíritu 

de servicio en favor de la asociación y de la comunidad.

 Art. 29. Un reglamento interno determinará la forma de dar 

cumplimiento a las disposiciones de los presentes estatutos, el cual será 

sometido por la Junta Directiva para su aprobación.

 Art. 30. Los presentes estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial.

 

EL INFRASCRITO SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,

 CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Concejo Municipal, que esta Alcaldía Municipal de 

Apastepeque, lleva durante el corriente año, se encuentra la acta número 

VEINTINUEVE de la sesión Ordinaria celebrada en la Sala de Sesiones 

de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las trece horas en adelante 

del día jueves veinte de octubre del año dos mil dieciséis, la cual contiene 

el Acuerdo Municipal, que literalmente dice: 

 "ACUERDO MUNICIPAL NUMERO DOS" El Concejo Municipal 

teniendo a la vista los Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal 

caserío Los Irahetas, Que se abrevia "ADESCOLI" compuestos de treinta 

artículos y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las 

Leyes de la Republica, al orden público, ni a las buenas costumbres, de 

conformidad a los artículos ciento dieciocho, ciento diecinueve y ciento 

veinte del Código Municipal vigente. Por UNANIMIDAD de votos. 

ACUERDA: Aprobarlos en todas sus partes y conferirles el carácter de 

persona Jurídica. Publíquese. 

 Es conforme con su original con el cual se confrontó, y se extiende 

la presente en la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Apastepeque, 

Departamento de San Vicente, a los veinte días del mes de octubre del 

año dos mil dieciséis.

GALILEO HERNANDEZ ALVARADO,

ALCALDE MUNICIPAL.

MARIXA ANGELICA GUILLEN DE RAMOS,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F027620)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE

DESARROLLO COMUNAL "COLONIA TEOSINTO"

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACION, 

DURACION Y DOMICILIO

 

 Artículo 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por 
la Constitución de la República, el Código Municipal, la Ordenanza 
Reguladora de las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Municipio 
de Santa Ana, por estos Estatutos, el Reglamento Interno y demás 
disposiciones aplicables. La Asociación será una entidad apolítica y 
no lucrativa, sino de provecho podrá participar en el campo social, 
económico, cultural, religioso, cívico, educativo y en cualquier otro que 
fuese legal y provechoso a la comunidad. La Asociación se denominará 
"Asociación de Desarrollo Comunal Colonia "TEOSINTO", que podrá 
abreviarse: ADESCOTEO, que en los presentes Estatutos se denominará 
la Asociación.

 

 Artículo 2.- La duración de la Asociación será por tiempo inde-
finido, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los 
casos previstos en la Ordenanza Reguladora, estos Estatutos y demás 
disposiciones aplicables.

 

 Artículo 3.- El domicilio de la Asociación será Colonia TEOSINTO, 
perteneciente al Cantón TABLON DEL MATAZANO, del Municipio 
de Santa Ana, del Departamento de Santa Ana.

CAPITULO II

fINES DE LA ASOCIACION

 

 Artículo 4.- La Asociación tendrá como fines el desarrollo humano 
y la obra física que proyecta la Asociación; para ello deberá:

 a) Promover el desarrollo de la respectiva comunidad conjun-
tamente con instituciones públicas y organismos privados, 
nacionales e internacionales que participen en los correspon-
dientes programas y proyectos.

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

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

 d)  Impulsar y participar en los programas de capacitación 
promocional de los dirigentes y grupos comunales con el fin 
de contribuir al mejoramiento de la organización de la comu-
nidad, la administración de proyectos sociales, económicos 
y el mejoramiento de los niveles educativos y de salud.

 e)  Trabajar en el restablecimiento y mejoras de los servicios de la 
comunidad con el equipamiento y los medios indispensables 
para solucionar los distintos problemas que existieren en la 
comunidad.

 f)  Promover las organizaciones juveniles haciéndoles partícipes 
de la responsabilidad de los programas de desarrollo local.

 g)  Incrementar las actividades comunales a fin de obtener re-
cursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento de 
la comunidad.

 h)  Participar en los Planes de Desarrollo Local, Regionales y 
Municipales, y específicamente en la determinación de los 
proyectos contemplados en su plan de actividades y establecer 
los recursos locales que deben de utilizarse.

CAPITULO III

CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS

 Artículo 5.- Los Asociados podrán ser:

 a)  Activos.

 b)  Honorarios.

 Todos deben de ser mayores de dieciocho años, sin embargo cuando 
las personas provengan de Comités Juveniles, el requisito de edad antes 
mencionado será el de quince años. 

 Son Asociados Activos, todas las personas que reúnen los requi-
sitos señalados en el inciso anterior, residentes dentro de los límites de 
la unidad vecinal correspondientes a reuniones vecinales colindantes 
inmediatas.  

 Son Asociados Honorarios, aquellas personas a quienes la Asam-
blea General, por iniciativa o a propuesta de la Junta Directiva conceda 
tal calidad en atención a sus méritos personales y relevantes servicios 
prestados a la Asociación.

 c) El miembro no Activo, que desee incorporarse al o los 
proyectos, que va a realizar la Asociación, la Junta Direc-
tiva autorizará tal gestión; el solicitante deberá pagar las 
aportaciones dadas por los asociados desde el inicio para el 
efecto de equidad y que estén relacionados para tales fines. 
Por lo tanto, cualquier empresa o institución deberá enviar al 
miembro para su aprobación y ésta tendrá que ser por escrito, 
firmada y sellada.

 

 Artículo 6.- Son deberes y derechos de los Asociados Activos:

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

 b)  Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo 
solicitaren por escrito.

 c)  Elegir y ser electo para cargo de la Junta Directiva.

 d)  Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 
incremento del número de miembros de la Asociación.

 e)  Asistir con puntualidad a las sesiones de Asambleas Generales 
y Junta Directiva, siempre que esté relacionado con los fines 
de la Asociación.

 f)  Cumplir estos Estatutos y obedecer las disposiciones de 
la Asamblea General y Junta Directiva, siempre que estén 
relacionados con fines de la Asociación

 

 Artículo 7.- Los Asociados Honorarios, gozarán de los derechos 
que la Asamblea General les otorgue. 

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

 Artículo 8.- El gobierno de la Asociación estará constituido por:

 a)  La Asamblea General; que será la máxima autoridad de la 
Asociación.
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 b)  La Junta Directiva: que será el órgano ejecutivo y estará 

integrado por el número de miembros que determinen los 
Estatutos.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 

 Artículo 9.- La Asamblea General la componen todos los asociados 
y se instalará con la mayoría simple de los asociados Activos, pudiendo 
haber representación de los asociados; pero cada asociado no podrá estar 
representado por más de una persona, las resoluciones se acordarán por 
la mayoría de votos de los presentes o representantes.

 

 Artículo 10.- La Asamblea General se reunirá Ordinariamente 
cuatro veces al año, al cierre del ejercicio socioeconómico del treinta y 
uno de diciembre, la cual se celebrará en el mes de enero de cada año 
y Extraordinaria cuantas veces sea necesario. La convocatoria la hará 
la Junta Directiva, si ésta no lo hiciera por cualquier motivo y estando 
expresada la necesidad, lo hará el veinticinco por ciento de los asociados 
con los requisitos establecidos en los Estatutos.

 

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

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

 

 Artículo 13.- Son atribuciones de la Asamblea General:

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

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

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

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

 e)  Pedir a la Junta Directiva los informes que crean convenien-
tes.

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

 g)  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos 
que se dicten.

 h)  Aprobar el Plan Anual de Trabajo y su respectivo Presupues-
to.

 i)  Otorgar la calidad de asociados Honorarios; y

 j) Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 
no previstas en estos Estatutos que demanden inmediata 
solución.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA REMOCION

DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

 

 Artículo 14.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados 
de ella por acuerdo de la Asamblea General, tomando como base la 
mayoría de votos previa audiencia del interesado, por infracciones a la 
Ordenanza, Reglamentos y estos Estatutos, se consideran además como 
causales de retiro o expulsión en los siguientes:

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

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

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

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

 

 Artículo 15.- Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva 
electos por la Asamblea General, podrán ser suspendidos temporalmente, 
sino ameritare su destitución según lo grave del caso. Para proceder a 
la suspensión temporal, la Junta Directiva nombrará una comisión de 
dos o más de sus miembros para que investiguen los hechos y oyendo el 
informe de éstos y las razones que el supuesto infractor exponga en su 
defensa resolverá tal destitución, nombrando a continuación los sustitutos. 
En el caso de destitución de que habla el literal "c" del Artículo Trece, 
la Junta Directiva seguirá el procedimiento anterior; pero en este caso 
será la Asamblea General quien resolverá tal destitución nombrando a 
continuación los sustitutos.

 

 Artículo 16.- En caso que la Junta Directiva dentro del plazo 
de diez días conocida la infracción, no procede de conformidad a los 
artículos anteriores un número de diez de los asociados por lo menos, 
podrá convocar a Asamblea General para que ésta nombre la comisión 
investigadora, para que sobre la base de su informe, la Asamblea Ge-
neral proceda a la suspensión o destitución. El mismo procedimiento se 
seguirá cuando de acuerdo a las infracciones debe de conocer sobre la 
suspensión temporal o destitución total de toda la Junta Directiva; los 
restantes no inician el procedimiento dentro del plazo que establezca 
el inciso anterior, en todos los casos de este artículo será la Asamblea 
General la que resolverá la suspensión temporal o destitución de los 
miembros y en la misma sesión elegirán y darán posesión a los susti-
tutos, por el tiempo de la suspensión o por el resto del período de los 
directivos sustitutos. La Asamblea General o Junta Directiva notificará 
al interesado la suspensión temporal o definitiva a más tardar dentro de 
cuarenta y ocho horas después de haber sido acordada.

 

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

CAPITULO VII

DE LA jUNTA DIRECTIVA

 

 Artículo 18.- La Junta Directiva será integrada por once miembros 
propietarios, electos en la Asamblea General, ya sea para cargos sepa-
rados o en planilla. En todo caso, la nominación de los cargos  será la 
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siguiente: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 
Protesorero, Síndico y cuatro Vocales. Los cargos de la Junta Directiva 
serán ad honórem; sin embargo, cuando el asociado trabaje en actividades 
particulares y eventuales para la Asociación, podrá cobrar una retribución 
convencional o cuando el volumen de trabajo y las circunstancias lo 
ameriten, previo acuerdo de la Asamblea General.

 

 Artículo 19.- La Junta Directiva se reunirá Ordinariamente por lo 
menos una vez al mes, y Extraordinariamente cuantas veces sea necesario, 
previa convocatoria que haga el Presidente, para que la sesión sea válida 
deberán concurrir por lo menos seis de sus miembros propietarios y las 
resoluciones se tomarán por la mayoría de votos; en caso de empate el 
Presidente o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad.

 Artículo 20.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

 a) Elaborar los proyectos de reforma de la Asociación y propo-
nerlo a la Asamblea General.

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

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

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

 e) Coordinarse con los organismos del Estado, las municipalida-
des y con las entidades que tengan que trabajar en la región, 
en proyecto de desarrollo de la comunidad.

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

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

 h) Tomar las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones emanadas de la Asamblea General.

 i) Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos de 
la Asociación, hasta un máximo de ciento quince dólares.

 j) Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
miembros de la Asociación:

 k)  Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea 
General en la sesión Ordinaria, la Memoria Anual de Labores 
realizadas.  

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

 m)  Presentar  a consideración de la Asamblea General, con 
quince días de anticipado de cada ejercicio administrativo,  
el plan anual y el Presupuesto de gastos de la Asociación; 
así como también un estudio y análisis de las problemáticas 
comunales para el desarrollo integral de todos sus miembros 
proponiendo soluciones que no deberán violentar los derechos 
individuales de cada miembro de la comunidad.

 Artículo 21.- EL PRESIDENTE de la Junta Directiva, presidirá 
las sesiones de Asamblea General y la Junta Directiva y todo lo demás 
que le fuere encomendado por la Asociación.

 Artículo 22.- EL VICEPRESIDENTE colaborará con el Presidente,  
y lo sustituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste y todo lo 
demás que le fuese encomendado por la Asociación.

 Artículo 23.- EL SECRETARIO, será el órgano de comunicación 
de la Asociación y llevará el inventario de los bienes de la misma y los 
libros de actas de sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta 
Directiva; además extenderá las certificaciones que se soliciten a la Aso-
ciación, y todo lo demás que le fuere encomendado por la Asociación.

 Artículo 24.- EL PROSECRETARIO, colaborará con el Secretario 
y lo sustituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste y todo lo 
demás que le fuere encomendado por la Asociación.

 

 Artículo 25.- EL TESORERO, será el depositario de los fondos 
y los bienes de la Asociación y llevará los libros de contabilidad o las 
cuentas de la misma. Se encargará además de que se hagan efectivos los 
créditos a favor de la Asociación y dará cuenta a la Junta Directiva en 
cada sesión del estado económico; hará los pagos de las obligaciones de 
la Asociación. En todo caso serán autorizados los pagos por el Secretario 
y con el VISTO BUENO del Presidente de la Asociación, todos los 
fondos serán depositados en una institución bancaria o crediticia, para 
la cual se abrirá una cuenta a nombre de la Asociación, y se registrarán 
las firmas del Tesorero, el Presidente y el Síndico de la Asociación; se 
requerirán para todo retiro de fondos de la concurrencia de las firmas de 
los expresados directivos, una vez sea aprobado por la misma Directiva 
y todo lo demás que le fueren encomendado por la Asociación. 

 

 Artículo 26.- EL PROTESORERO, tendrá las mismas funciones 
del Tesorero, colaborará y sustituirá en caso de ausencia o impedimento 
de éste y todo lo demás que le fuere encomendado por la Asociación.

 

 Artículo 27.- EL SINDICO, tendrá la responsabilidad judicial y 
extrajudicial de la Asociación, puede otorgar y revocar poderes judicia-
les o administrativos y necesitará de la autorización previa de la Junta 
Directiva para ejercerla en cada caso. A falta del Síndico fungirán los 
Vocales por su orden respectivamente autorizados en sesión de Junta 
Directiva, de entre los Vocales de la Asociación, el Síndico elegirá un 
Comité de Vigilancia formado por tres miembros que tendrán acceso a 
todas las gestiones, operaciones, trabajo, libros y demás documentos de la 
Asociación, con el objeto de velar porque el patrimonio de la Asociación 
sea aplicado en la consecución de sus fines.

 

 Artículo 28.- El Síndico, velará por el estricto cumplimiento de los 
presentes Estatutos y demás acuerdos tomados por la Asamblea General 
y por la Junta Directiva, y todo lo demás que le fuese encomendado por 
la Asociación.

 Artículo 29.- Los Vocales, colaborarán con la Junta Directiva en 
la medida que ésta lo considere necesario, en todo caso, sustituirán a 
los miembros de la Junta Directiva que faltaren y todo lo demás que le 
fuere encomendado por la Asociación.

 

 Artículo 30.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos por 
un período de dos años, pudiendo ser reelectos para otro período si la 
Asamblea General así lo decidiere.
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CAPITULO VIII

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

 

 Artículo 31.- El patrimonio de la Asociación estará constituido 
por:

 a)  La contribución que aporten los asociados Activos y que será 
de un dólar mensual, sujeta a modificación en Asamblea y 
según necesidades.

 b)  Los aportes extraordinarios que provengan de diferentes 
fuentes.

 c)  Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada 
para hacer llegar fondos a la Asociación.

 d)  Sus bienes muebles o inmuebles adquiridos a cualquier 
título y las rentas que se obtengan de la administración de 
los mismos, los bienes de la Asociación son inalienables o 
imprescriptibles, salvo que la Asociación con el voto de las 
tres cuartas partes de sus miembros acordase afectarlos.

 

 Artículo 32.- De las utilidades obtenidas por la Asociación, se 
aportará el cinco por ciento para formar un Fondo de Reserva para incre-
mentar el capital bancario a nombre de la misma. La Asociación llevará 
un libro especial de registro de capital (libro único contable de ingresos 
y egresos) en el que deberá expresarse todo aumento o disminución del 
mismo, la Asociación para poder desarrollar obras con fines de carácter 
social, siempre que se haga uso de las operaciones canalizadas a través 
de recursos económicos, deberá ser conocido y aprobado por la Directiva, 
siempre y cuando no exceda de ciento quince dólares caso contrario, 
lo aprobará la Asamblea General, específicamente para el acta en que 
comparezca el representante de la Asociación.

 

 Artículo 33.- Si al final de cada ejercicio administrativo se obtu-
viera superávit, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General los 
proyectos a que pueden ser aplicadas tales ganancias, como también el 
tiempo y la forma de invertir el Fondo de Reserva.

CAPITULO IX

DISOLUCION DE LA ASOCIACION

 

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

 

 Artículo 35.- La disolución de la Asociación será acordada en sesión 
Extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de las dos terceras 
partes de la Asociación, por los motivos que la Ordenanza Reguladora 
de las asociaciones comunales y demás disposiciones aplicables que se 
establezcan.

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

 

 Artículo 36.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al 
Concejo Municipal en los primeros quince días posteriores a la elección, 
la nómina de la nueva Junta Directiva, en todo caso proporcionar al 
expresado Concejo, cualquier dato que se le pidiere relativo a la Aso-
ciación. También informará en la forma expresada en el inciso anterior, 
las sustituciones de los miembros de la Junta Directiva cuando sean en 
forma definitiva, dentro de los treinta días posteriores a la elección de 
la nueva Junta Directiva, deberá enviarse al expresado Concejo su plan 
de actividades.

 

 Artículo 37.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho 
días después de su publicación en el Diario Oficial.

El Infrascrito Secretario del Concejo de la ciudad de Santa Ana.

 

 CERTIFICA: Que en Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo 
Municipal, a las siete horas del día seis de octubre del año dos mil die-
ciséis, en acta número cuarenta y uno, se emitió el siguiente Acuerdo 
Municipal:

 NÚMERO DOCE: "El Concejo, ACUERDA: I) Aprobar la 
REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DE-
SARROLLO COMUNAL COLONIA TEOSINTO (ADESCOTEO) 
perteneciente a la Colonia Teosinto, Cantón Tablón El Matazano, del 
Municipio y Departamento de Santa Ana, que constan de 37 artículos; 
II) Derogar los Estatutos que fueron aprobados en el Acuerdo Municipal 
No. 448 de fecha 11 de agosto de 1993 y Reformados por medio del 
Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 13 de octubre de 2010; III) Instruir 
al Departamento de Desarrollo Comunal para realizar el trámite corres-
pondiente que para tal efecto lleva esta Municipalidad; IV) Publíquese 
en el Diario Oficial la Reforma de los Estatutos que hoy se aprueban. 
Todo de conformidad con el Art. 120 y 121 ambos del Código Municipal, 
Art. 6 de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales del 
Municipio de Santa Ana y Art. 20 literal a) de sus Estatutos. Remítase 
este Acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. 
COMUNÍQUESE".

 

 Dado en Alcaldía Municipal: Santa Ana, a los veinte días del mes 
de octubre del año dos mil dieciséis.

LIC. MIGUEL ERNESTO ZALDAÑA CRUZ, 

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL.

ING. MARIO DAVID MOREIRA CRUZ,

ALCALDE MUNICIPAL.

(Registro No. F028869)
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de seGunda publicación

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, 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 LUZ ELENA COTO DE MARTÍNEZ, Diligencias 

Judiciales no Contenciosas de Aceptación de Herencia Intestada sobre 

los bienes que a su defunción dejara la señora MARÍA DEL ROSARIO 

HERNÁNDEZ, quien falleció el día veintiuno de mayo de dos mil 

catorce y este día se tuvo por aceptada con beneficio de inventario, la 

herencia antes referida, nombrándose al señor ROSALÍO HERNÁNDEZ, 

COMO ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE INTERINO DE 

LA SUCESION ANTES SEÑALADA, en su calidad de hermano de la 

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 la referida causante.

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, al 

día nueve del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- 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.

Of. 3 v. alt. No. 29-2

DECLARATORIA DE HERENCIA

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las ocho 

horas con cincuenta minutos del día veintiocho de julio del presente año, 

se han declarado herederas, con beneficio de inventario, de la herencia 

intestada, dejada a su defunción por la causante ANA VICTORIA 

PÉREZ,  ocurrida el día veintisiete de abril de dos mil catorce, en el 

Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

de San Salvador, siendo esta ciudad, el lugar de su último domicilio, a 

las señoras SARA HAYDEE PÉREZ PÉREZ y LUCÍA DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ PÉREZ, ambas en calidad de hijas de la causante; y se ha 

conferido a las herederas declaradas, la administración y representación 

definitivas de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las catorce 

horas y diez minutos del día diez de agosto de dos mil dieciséis.- LIC. 

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. KARINA 

VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 38

SECCION CARTELES OFICIALES
de priMera publicación

AVISO DE INSCRIPCIÓN

 

LA INFRASCRITA JEFA DE LA SECCIÓN JURÍDICA DEL DE-
PARTAMENTO DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

 CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento esta-
blecido en el Decreto Legislativo número TRESCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE, publicado en el Diario Oficial número ochenta y seis, Tomo 
número Doscientos Noventa y Uno, del catorce de mayo de mil nove-
cientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de Asociaciones 
Cooperativas, LA ASOCIACIÓN  COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y SERVICIOS MÚLTIPLES "DOS  MIL UNO" 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domicilio en el municipio 
de San Salvador, departamento de San Salvador, obtuvo su personalidad 
jurídica el día siete de octubre de mil novecientos noventa y siete; y fue 
inscrita en el libro cincuenta y nueve del registro que esta oficina lleva 
bajo la siguiente codificación: Mil cuatrocientos sesenta y cinco del 
Sector No Reformado. Por lo que CONSIDERA: Publicar en el Diario 
Oficial por una sola vez el asiento de inscripción correspondiente. Santa 
Tecla, a los seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

 NOTIFÍQUESE.

LICDA. ÁNGELA DEL CARMEN MANZANO,

JEFA DE LA SECCIÓN JURÍDICA.

Of. 1 v. No. 39
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CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA,

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por resolu-

ción proveída por este tribunal, a las diez horas cinco minutos del día once 

de abril de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida 

a las dieciséis horas quince minutos del día veinticuatro de noviembre de 

dos mil quince, en la calle principal de la Colonia San Martín y calle al 

Arado frente a lote número 51 de esta ciudad, siendo la misma el lugar 

de su último domicilio, dejó el causante OSMIN ANTONIO GUZMÁN 

DÍAZ, quien fue de treinta y cinco años de edad, soltero, vendedor, de 

parte de los menores IRIS ABIGAIL, VERÓNICA ELIZABETH y LUIS 

ÁNGEL, los tres de apellidos GUZMÁN CHÁVEZ, en su calidad de 

hijos 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, la que ejercerán los referidos meno-

res por medio de su representante legal señora NORA ELIZABETH 

CHÁVEZ.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de 

quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las once horas veinte minutos del 

día catorce de abril de dos mil dieciséis.- Lic. CARLOS JOSE MENDEZ 

FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. HENRY OVIDIO GARCIA 

RODRIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 30-2

JUAN ESTEBAN BELTRAN LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, INTERINO, AL PÚBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, 

a las quince horas y veinte minutos del día veintiocho de junio de dos 

mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, la herencia testamentaria que a su defunción dejó el señor 

JOSÉ TRASLACIÓN GUTIÉRREZ, quien fue de ochenta y cuatro años, 

contador, casado, Pasaquina, Departamento de La Unión, de nacionalidad 

salvadoreña, hijo de Lucila Gutiérrez, dicho causante fue identificado 

con Documento Único de Identidad número: cero uno tres cuatro ocho 

cinco ocho tres- siete y con Número de Identificación Tributaria: uno 

cuatro uno dos- cero seis cero siete tres uno- cero cero uno- ocho y cuya 

defunción acaeció el día trece de noviembre de dos mil quince, siendo 

su último domicilio el de San Salvador, de parte de los solicitantes: la 

señora EDDA MARITZA GUTIÉRREZ RAMÍREZ, mayor de edad, 

profesora, soltera, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad: cero cero cuatro siete 

nueve nueve nueve uno -cero y con Número de Identificación Tributaria: 

cero seiscientos catorce- uno cuatro cero tres seis cinco- uno cero cuatro- 

nueve, el señor EDUARDO ENRIQUE GUTIÉRREZ RAMÍREZ, mayor 

de edad, Ingeniero en Electrónica, soltero, de nacionalidad salvadoreña, 

del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad: cero 

cero cuatro siete nueve nueve uno seis - cuatro y con Número de Identi-

ficación Tributaria: cero seiscientos catorce- cero seis cero tres seis seis 

- uno cero nueve- tres; y la señora FÁTIMA ARACELY GUTIÉRREZ 

RAMÍREZ, ahora por haber contraído matrimonio FÁTIMA ARACELY 

GUTIÉRREZ DE SOLORZANO, mayor de edad, Estudiante, casada, de 

nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, con Documento 

Único de Identidad: cero cero cuatro cinco seis dos cero dos-cero y con 

Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-dos dos 

cero dos siete siete- uno uno uno- cinco. 

 A quienes se les ha conferido en el carácter antes indicado, la 

administración y representación interina de la sucesión, con las facul-

tades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, en vista 

que los mismos son herederos del testamento emitido por el señor JOSÉ 

TRASLACIÓN GUTIÉRREZ.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

correspondiente y en consecuencia, SE CITA a los que se crean con de-

recho a la herencia referida, a fin que comparezcan a esta sede judicial a 

deducir tal circunstancia, dentro del plazo de quince días contados desde 

el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las quince horas y treinta y un minutos del día veintiocho de 

junio de dos mil dieciséis.- Lic. JUAN ESTEBAN BELTRAN LOPEZ, 

JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL INTERINO (JUEZ 1), 

SAN SALVADOR.- Lic. OSCAR ANTONIO DIAZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 31-2
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SAMUEL ELY MARTINEZ MARTINEZ, Juez de Primera Instancia 

Interino de este Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas treinta 

minutos del día cinco de octubre de dos mil dieciséis, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó la señora FRANCISCA DE JESÚS ALFARO 

AMAYA, quien falleció el día dos de marzo de dos mil trece, en la ciudad 

de Tejutepeque, departamento de Cabañas, lugar de su último domicilio, 

de parte de los señores PAULINO ALFREDO MARROQUÍN, JOSÉ 

HUMBERTO SINECIO ALFARO MARROQUÍN y RUFINO OVIDIO 

ALFARO MARROQUÍN, en concepto de hijos de la causante. 

 Y se les ha conferido conjuntamente a los aceptantes, la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las doce horas cuarenta minutos del día cinco de octubre de dos mil 

dieciséis.- Lic. SAMUEL ELY MARTINEZ MARTINEZ, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA INTERINO.- Lic. OSCAR ARMANDO 

LOPEZ SANCHEZ, SECRETARIO INTERINO.

Of. 3 v. alt. No. 32-2

TÍTULO SUPLETORIO

SAMUEL ELY MARTINEZ MARTINEZ, Juez de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Ilobasco, departamento de Cabañas,

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 

ALMA JANIRA GUZMAN MEMBREÑO, en calidad de Defensora 

Pública de Derechos Reales y Personales de la señora JUANA SALINAS 

DE GOMEZ, solicitando Título Supletorio a favor de su representada, de 

un inmueble de naturaleza rústica, situado en el Cantón "Agua Zarca", 

Caserío Centro, de esta jurisdicción, de la extensión superficial de UN 

MIL CIENTO SETENTA PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS, equivalentes a UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 

Y CINCO PUNTO VEINTICINCO VARAS CUADRADAS, de las 

medidas técnicas y colindancias siguientes: LINDERO SUR, partiendo 

del vértice Sur Oriente está formado por cuatro tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: tramo uno, Norte sesenta y un grados diecisiete 

minutos once segundos Oeste con una distancia de siete punto veintidós 

metros; tramo dos, Norte treinta y ocho grados treinta y siete minutos 

veinticuatro segundos Oeste con una distancia de un punto setenta y un 

metros; tramo tres, Norte sesenta y un grados cincuenta y dos minutos 

cero tres segundos Oeste con una distancia de veinticinco punto veinte 

metros; tramo cuatro, Norte cincuenta y cinco grados cuarenta y seis 

minutos dieciocho segundos Oeste con una distancia de diez punto 

ochenta y un metros; colindando con TERESA AMELIA RIVERA, 

con cerco de malla ciclón propio y con calle vecinal de por medio. 

LINDERO PONIENTE partiendo del vértice Sur Poniente está forma-

do por un tramo con el siguiente rumbo y distancia: tramo uno, Norte 

diecinueve grados treinta y cuatro minutos cincuenta segundos Este con 

una distancia de veintidós punto treinta y siete metros; colindando con 

CERCO DE MALLA CICLON propio del inmueble que se describe. 

LINDERO NORTE partiendo del vértice Sur Poniente está formado 

por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur 

sesenta y nueve grados cuarenta y un minutos cincuenta y cuatro segundos 

Este con una distancia de trece punto sesenta y un metros; tramo dos, 

Sur sesenta y siete grados veintidós minutos cuarenta y tres segundos 

Este con una distancia de treinta y un punto noventa y cinco metros; 

colindando con MARIA ODILIA VIUDA DE GOMEZ, con pared de 

ladrillo propia del inmueble que se describe y con cerco de malla ciclón 

propio del inmueble que se describe. LINDERO ORIENTE partiendo 

del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los siguientes 

rumbos y distancias: tramo uno, Sur veintidós grados cuarenta minutos 

diecisiete segundos Oeste con una distancia de veintinueve punto cero 

siete metros; colindando con MARIA ODILIA VIUDA DE GOMEZ 

con cerco de malla ciclón del inmueble que se describe. Así se llega 

al vértice Sur Oriente, que es el punto donde se inició la descripción. 

El inmueble antes descrito posee una vivienda de tipo mixto, con área 

construida de ciento setenta y nueve punto noventa y un metros cuadrados 

con techo de lámina zincalum, piso ladrillo cerámico, paredes repelladas 

y pintadas con energía eléctrica y agua potable y lo valora en CINCO 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las doce horas veinticinco minutos del día quince de agosto de dos 

mil dieciséis.- Lic. SAMUEL ELY MARTINEZ MARTINEZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- Lic. OSCAR ARMANDO LOPEZ 

SANCHEZ, SECRETARIO INTERINO.

Of. 3 v. alt. No. 33-2
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DECLARATORIA DE HERENCIA

ARELY ARGENTINA VELASQUEZ VENTURA, Notario, del domi-

cilio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, con Oficina 

Notarial, ubicada en Mercedes Umaña, sobre la Calle Principal que 

conduce a Berlín y viceversa, a veinte metros al Sur de Correos.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, se 

ha declarado a la señora MARÍA CRISTINA BATRES DE RAMÍREZ 

c/p MARIA CRISTINA BATRES GUERRERO, HEREDERA DEFINI-

TIVA con beneficio de inventario, de los bienes que a su defunción dejó 

el señor CARLOS RAMIREZ, c/p CARLOS RIVERA RAMIREZ, en 

su calidad de cónyuge sobreviviente y como cesionaria de los derechos 

hereditarios que le correspondían a Karen Liseth y Cristina Lorena, 

ambas de apellidos Batres Ramírez, en su calidad de hijas y Victoria 

Ramírez y Carlos Rivera, en su calidad de padres del causante.

 Habiéndosele concedido la Representación y Administración 

Definitiva de la referida sucesión.

 Por lo que se avisa al púbico para los efectos de Ley.

 

 Librado en la Ciudad de Mercedes Umaña, Departamento de 

Usulután, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieci-

séis.

LICDA. ARELY ARGENTINA VELASQUEZ VENTURA,

NOTARIO.

1 v. No. C003737

GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída, a las diez horas y 

treinta y cinco minutos de este día, se ha declarado Heredero Definitivo 

Ab-intestato, con beneficio de inventario, del causante señor JUAN 

ANTONIO MEJÍA, quien falleció a las seis horas del día treinta y 

uno de enero de mil novecientos noventa y dos, en Cantón El Zapo-

tillo, Alegría, Departamento de Usulután, siendo su último domicilio 

Alegría, Departamento de Usulután; de parte de la señora CELSA DE 

SECCION CARTELES pAGADOS
de priMera publicación

LA PAZ CAMPOS VIUDA DE MEJÍA, conocida por CELSA DE LA 

PAZ CAMPOS DE MEJÍA, en calidad de cónyuge del causante y, los 

señores BETTY DEL CARMEN MEJÍA DE CHAVARRÍA, conocida 

por BETTY DEL CARMEN MEJIA CAMPOS, PATRICIA NOHEMY 

MEJÍA CAMPOS, conocida por PATRICIA NOHEMY MEJÍA DE 

CHAVARRÍA, GLENDA MARGARITA MEJÍA CAMPOS y CARLOS 

ALFREDO MEJÍA CAMPOS, todos en calidad de hijos del causante 

aludido.

 Confiriéndosele a los aceptantes de las diligencias de aceptación de 

herencia, LA ADMINISTRACIÓN Y  REPRESENTACIÓN LEGAL 

DEFINITIVA DE LA SUCESIÓN.

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

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

Santiago de María, a los veintitrés días del mes de noviembre del año 

dos mil dieciséis.- LICDA. GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. SANDRA ELIZABETH 

GÓMEZ GARAY, SECRETARIA.

1 v. No. C003738

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial.

     

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

nueve horas con quince minutos del día veintidós de noviembre de 

dos mil dieciséis, se ha declarado heredero definitivo con beneficio de 

inventario, en la herencia intestada que a su que a su defunción ocurrida 

en esta Ciudad de San Marcos, Departamento de San Salvador, siendo 

también su último domicilio, el día veinticuatro de enero del dos mil 

nueve, dejó el causante JOSE MARIA ALVARADO, conocido por 

JOSE MARIA ALVARADO RUIZ y por JOSE ALVARADO RUIZ, 

al señor JOSE YOHALMO ALVARADO OCHOA, en su calidad de 

hijo del causante y como cesionario de los derechos hereditarios que en 

abstracto le correspondían en la presente sucesión a los señores JUAN 

MANUEL ALVARADO OCHOA y DANIEL ALVARADO OCHOA, 

en su calidad de hijos del referido de cujus.

 Se ha conferido al heredero declarado la administración y repre-

sentación definitiva de la sucesión.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.
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 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las doce horas y veintiocho minutos del día 

veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis.- LICDA. AMADA 

LIBETAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. 

IRMA ARACELY FLORES DE CERON, SECRETARIO.

1 v. No. F027603

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO DE SAN 

MIGUEL.

 AVISA: Que por resolución de las diez horas cuarenta minutos del 

día veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se ha declarado HEREDE-

RA DEFINITIVA con beneficio de inventario, de la herencia intestada 

que a su defunción el causante señor ENRIQUE ALBERTO LOPEZ 

RAMIREZ; quien fue de cuarenta y tres años de edad, fallecido el día 

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, siendo el municipio de San 

Miguel, el lugar de su último domicilio, a la adolescente AMINTA NI-

NETH LOPEZ MOLINA, en calidad de hija sobreviviente del causante, 

representada legalmente por la señora GRICELDA NINETH MOLINA 

MORALES.

 Confiriéndole a la aceptante la administración y representación 

definitiva de la sucesión , la cual será ejercida por medio de su repre-

sentante legal señora GRICELDA NINETH MOLINA MORALES. 

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

      

 Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, a las diez horas cincuenta 

minutos del día veinte de diciembre de dos mil dieciséis.- LICDA. DIANA 

LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, SAN MIGUEL.- LICDA. MILAGRO ORELLANA 

COREAS, SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. F027617

LA INFRASCRITA JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, al público para 

los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas cinco minutos 

del día diez de noviembre del año dos mil dieciséis, se ha declarado HE-

REDEROS DEFINITIVOS ABINTESTATO Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO, de los bienes que a su defunción dejó la señora ELVIA 

TRINIDAD ARRIOLA GODOY, quien fue de cincuenta y seis años de 

edad, soltera, comerciante, siendo su último domicilio Cantón Primavera 

de esta Jurisdicción, originaria de Texistepeque, Santa Ana, quien falleció 

el día trece de junio del año dos mil doce; al señor YASSAR ARAFAT 

LANDAVERDE ARRIOLA, con DUI número: 02020254-1 y NIT: 

0210-251076-104-3; en calidad de hijo sobreviviente de la causante; al 

señor LEONID LENIN LANDAVERDE ARRIOLA, en su calidad de 

hijo sobreviviente de la causante, con DUI: 01686181-2, y NIT: 0210-

070879-108-5, concediéndoseles definitivamente la administración y 

representación de la sucesión en cuestión.

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

             

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

Ana, once de noviembre del año dos mil dieciséis.- LICDA. THELMA 

IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ, 

SECRETARIO.

1 v. No. F027628

SALVADOR ERNESTO GALLARDO RODRIGUEZ, Notario, del 

domicilio de Apopa, Departamento de San Salvador, con oficina situada 

en Segunda Calle Poniente, número dieciséis, Apopa, Departamento de 

San Salvador, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Despacho, 

a las quince horas del día quince de diciembre de dos mil dieciséis, ha 

sido DECLARADA HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó 

la señora CLARA RAMIREZ PEREZ, conocida por CLARA RAMIREZ, 

CLARA RAMIREZ HERNÁNDEZ DE GUZMÁN y por CLARA 

RAMIREZ DE GUZMAN, de parte de la señora ZOILA MARINA 

GUZMAN RAMIREZ, en calidad de hija sobreviviente.

 Y se les confirió a la aceptante en el carácter indicado, la adminis-

tración y representación definitiva de los bienes de la Sucesión.

            

 Librado en la oficina del Notario SALVADOR ERNESTO 

GALLARDO RODRIGUEZ, en la ciudad de Apopa, Departamento 

de San Salvador, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil 

dieciséis.

LIC. SALVADOR ERNESTO GALLARDO RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F027641
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LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo 

Civil y Mercantil de Santa Ana: DE CONFORMIDAD AL INCISO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1165, DEL CÓDIGO CIVIL, AL PÚ-

BLICO EN GENERAL.

 AVISA: Se han promovido por el licenciado José Gerardo Sánchez 

Calderón, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas con bene-

ficio de inventario, sobre los bienes que a su defunción dejara el señor 

JOSÉ AUGUSTO RAMOS LINARES, quien falleció el día diecisiete 

de abril de dos mil dieciséis, siendo su último domicilio el Santa Ana, 

departamento de Santa Ana, habiéndose nombrado este día como HE-

REDERA de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles que de 

manera INTESTADA dejara el referido causante a la adolescente Daniela 

Michelle Ramos, representada legalmente por la señora Reyna Marisol 

Morán de Valencia, en calidad de hija sobreviviente del causante y como 

cesionaria de los derechos que le corresponderían a los señores Miguel 

Humberto Ramos Lemus y Rosa Mélida Linares Centeno, en calidad 

de padres sobrevivientes del causante en comento.

       

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 

de Santa Ana, a los tres días del mes de enero de dos mil diecisiete.- LIC. 

MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. ÉLIDA ZULEIMA 

MÉNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

1 v. No. F027645

WILFREDO ESTRADA MONTERROSA, Notario, de este domicilio,  

con Oficina Profesional situada en Residencial Bosques de Cuscatlán, 

Avenida El Espino, número 24, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las diez horas 

del día cinco de enero del año dos mil diecisiete, se ha declarado Heredera 

Definitiva con beneficio de inventario, de la Herencia Intestada que a su 

defunción ocurrida en el Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla,  

departamento de La Libertad, el quince de junio de dos mil dieciséis, dejó 

el señor JOSE LUIS BELTRAN, quien a la fecha de su fallecimiento era 

de sesenta y un años de edad, Jornalero, siendo Huizúcar, departamento 

de La Libertad, su último domicilio, de parte de Paulina Jeronimo de 

Beltran, en su concepto cónyuge sobreviviente, y como cesionaria de 

los derechos hereditarios que les podrían corresponder a los señores 

Félix Antonio Beltrán Jerónimo, Deysi Aracely Beltrán Jerónimo, Luis 

Beltrán Jerónimo, Yesica Susana Beltrán Jerónimo, Melvin Raúl Beltrán 

Jerónimo, en su concepto de hijos del causante, y se le ha conferido la 

Administración y Representación Definitiva de la Sucesión.

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

a los seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

WILFREDO ESTRADA MONTERROSA,

NOTARIO.

1 v. No. F027647

GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

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

y treinta minutos de este día, se han declarado Herederos definitivos 

Ab-intestato con beneficio de inventario, del causante MANUEL DE 

JESUS BATRES, quien falleció a las cinco horas con veinte minutos del 

día veintiocho de mayo del año dos mil dieciséis, en el Hospital Nacional 

San Juan de Dios de San Miguel, departamento de San Miguel, siendo 

Santiago de María, departamento de Usulután su último domicilio, de 

parte de los señores SILVIA ELENA ZELAYA BATRES, ADRIANA 

DEL CARMEN MÉNDEZ, ANA MIRIAM CLAROS BATRES, LUIS 

ERNESTO BATRES BATRES y MANUEL ORLANDO BATRES, en 

calidad de hijos del causante.

 Confiriéndosele a los aceptantes de las diligencias de herencia, 

la Administración y Representación LEGAL DEFINITIVA DE LA 

SUCESIÓN

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

            

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

Santiago de María, quince días de diciembre del año dos mil dieci-

séis.- LICDA. GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. SANDRA ELIZABETH GÓMEZ 

GARAY, SECRETARIA.

1 v. No. F027669

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.

 AVISA: Que por auto definitivo de las a las diez horas ocho minutos 

del día veinte de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en las Diligencias 

Varias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas en este Juzgado 

con el NUE: 00831-16-CVDV-1CM1- 73/16(1); se ha declarado al señor 
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CARLOS ALBERTO MATA SANDOVAL, HEREDERO DEFINITIVO 

AB INTESTATO y con beneficio de inventario, de los bienes que a su 

defunción dejó el causante señor JULIO HERNÁN MATA CELIS,  

conocido por JULIO HERMÁN CELIZ, JULIO HERMAN MATA 

CELIZ, JULIO HERNAN CELIS, JULIO HERMAN MATA CELIS, 

JULIO HERNÁN MATA CELIZ, JULIO HERMAN CELIS y por JULIO 

HERNÁN CELIZ, quien fue de ochenta y un años de edad, Profesor, 

casado, con último domicilio en Colonia El Palmar, Pasaje Venezuela, 

número veinte, de esta ciudad, y quien falleció a las diez horas treinta 

minutos del día veintinueve de abril de dos mil quince, en el Hospital 

Médico Quirúrgico del Seguro Social, de la ciudad de San Salvador, 

departamento de San Salvador. Por haberse acreditado su calidad de 

hijo del causante. 

 Concediéndosele definitivamente la administración y representación 

de la sucesión. El heredero declarado es representado procesalmente por 

la Licenciada Ana Ruth Barahona Molina.

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

                          

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

veinte de diciembre de dos mil dieciséis.- LICDA. THELMA IDALIA 

ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL.- LICDA. ERIKA SOFIA HUEZO DE HENRIQUEZ, 

SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. F027671

LA INFRASCRITA JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, al público para 

los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas cincuenta y 

dos minutos del día veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis, se 

ha declarado HEREDERO DEFINITIVO ABINTESTATO CON BE-

NEFICIO DE INVENTARIO, de los bienes que a su defunción dejó la 

señora MARTA ALICIA SANDOVAL, conocida por MARTA ALICIA 

SANDOVAL DE MATA, MARTA ALICIA SANDOVAL ZELAYA 

DE MATA CELIS, MARTA ALICIA SANDOVAL DE CELIS y por 

MARTA ALICIA SANDOVAL DE CELIZ, quien fue de ochenta y un 

años de edad, Profesora, casada, siendo su último domicilio, según Partida 

de Defunción, Colonia El Palmar, Pasaje Venezuela, número veinte, de 

esta Ciudad, quien falleció a las diecisiete horas y diez minutos del día 

cuatro de febrero del año dos mil dieciséis, en el Hospital del Seguro 

Social de esta Ciudad y Departamento, al señor CARLOS ALBERTO 

MATA SANDOVAL, con DUI número: 01323505-4; y NIT: 0210-

050660-008-1; en su calidad de hijo sobreviviente de la causante.

 Concediéndosele definitivamente la administración y representación 

de la sucesión.

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

 

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

veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis.- LICDA. THELMA 

IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ, 

SECRETARIO.

1 v. No. F027674

RAFAEL ANTONIO BELLOSO hijo, Notario, del domicilio de San 

Salvador, con oficina situada en Calle Roma, Número veintitrés A, 

Colonia Roma, de la ciudad de San Salvador.

      

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada, promovidas ante sus Oficios Notariales, de conformidad con 

la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras 

Diligencias, por resolución proveída, a las catorce horas y treinta minutos 

del día tres de enero de dos mil diecisiete, han sido declarados herederos 

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

defunción, ocurrida el día veinticuatro de julio de dos mil ocho, en la 

ciudad de Miami-Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América, 

siendo su último domicilio la ciudad Miami-Dade, Estado de Florida, 

Estados Unidos de América y la ciudad de San Salvador, Departamento 

de San Salvador, dejó el señor RICARDO EDUARDO ALVARENGA 

ALVARENGA, a los señores GUSTAVO ADOLFO ALVARENGA 

ALVARENGA,  JAIME ARTURO CAMPOS ALVARENGA; y JORGE 

ALBERTO ALVARENGA ALVARENGA, en su calidad de hermanos 

del causante.

 Habiéndoseles conferido a los herederos la Administración y 

Representación Definitivas de la sucesión.

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

 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los cuatro días del mes de 

enero de dos mil diecisiete.

DR. RAFAEL ANTONIO BELLOSO hijo,

NOTARIO.

1 v. No. F027685
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ANA ELIZABETH RIVERA PEÑA, Notario, del domicilio de esta 

ciudad, con oficina establecida en Residencial Arcos del Carmen, pro-

longación Alameda Juan Pablo II, Número SEIS, Colonia Escalón, San 

Salvador, Departamento de San Salvador. 

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

a las once horas del día nueve de agosto de dos mil dieciséis, se han de-

clarado herederos definitivos testamentarios, con beneficio de inventario, 

del señor ALBERTO VIERA FLORES, conocido por ALBERTO VIERA 

PACHECO y por ALBERTO VIERA, quien falleció a las diecisiete 

horas y diez minutos del día treinta de enero de dos mil dieciséis, en 

el Hospital General del Seguro Social, en la ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador; a la señora ANA MARIA CORALIA 

VIERA VILLAVICENCIO y al señor JUAN CARLOS VIERA VILLA-

VICENCIO, en su concepto de herederos testamentarios. 

 Y se les confirió a los herederos testamentarios declarados, la 

administración y representación definitiva de la  sucesión.

 Librado en la oficina de la Notario ANA ELIZABETH RIVERA 

PEÑA, a las catorce horas del día diez de agosto de dos mil dieciséis.

LIC. ANA ELIZABETH RIVERA PEÑA,

NOTARIO.

1 v. No. F027691

ALFREDO ANTONIO ESCALANTE CALDERON, Notario, del domi-

cilio de esta ciudad, con despacho jurídico  en Calle Alberto Masferrer 

Oriente número cuatro-uno "A", contiguo a Funeraria La Auxiliadora, 

de la Ciudad de Sonsonate; 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas de este mismo día, se ha DECLARADO AL SEÑOR 

ARNOLDO ORELLANA AGUILAR, HEREDERO DEFINITIVO 

con beneficio de inventario la Herencia Intestada que a su defunción 

dejara la señora, JULIA AGUILAR DE ORELLANA conocida por 

JULIA AGUILAR,  JULIA  AGUILAR  SOLORZANO   y   por  JU-

LIA  AGUILAR SOLORZANO DE ORELLANA,  quien falleció a las 

diecisiete horas del día veintiuno de junio de dos mil catorce,  en Cantón 

Las Piedras, jurisdicción de Santa Isabel Ishuatán,  Departamento de 

Sonsonate,  siendo ese su último domicilio; en concepto de Hijo Sobre-

viviente  de dicha causante,

 Habiéndose conferido al aceptante la administración y represen-

tación DEFINITIVA de la sucesión. 

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

Librado en la Oficina del Notario, en la ciudad de Sonsonate, a los nueve 

días del mes de enero de dos mil diecisiete.

ALFREDO ANTONIO ESCALANTE CALDERON,

NOTARIO.

1 v. No. F027705

 

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ ESTUPINIAN, Notario, del domi-

cilio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, con Despacho 

Notarial ubicado en Urb. Buenos Aires II, Av. 4 de Mayo, Calle Ma-

quilishuat, Centro Profesional Buenos Aires, Local #2, Bufete Jurídico 

"Calderón Molina", San Salvador. 

 HACE SABER: Que por Resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las diez horas  del día ocho de enero del presente año, se ha declarado 

a la Señora GABRIELA MELÉNDEZ, HEREDERA DEFINITIVA, con 

Beneficio de Inventario de los Bienes que a su Defunción, dejó el Señor 

ELMER BLADIMIR GUILLÉN MELÉNDEZ, quien fue de treinta y ocho 

años de edad, Empleado, originario de San Juan Opico, departamento de 

La Libertad, y de su último domicilio en Sacacoyo, departamento de La 

Libertad, quien falleció en Carretera San Juan Opico, Quezaltepeque, 

Kilómetro Treinta y Seis, San Juan Opico, departamento de La Libertad, 

a las diez horas treinta y cinco minutos, del día diecinueve de octubre 

de dos mil dieciséis, a causa de Trauma Cráneo Encefálico Severo de 

tipo contuso, en concepto de MADRE sobreviviente del Causante; 

 Habiéndose concedido la Administración y la Representación 

Definitiva de la referida Sucesión. 

 Por lo que avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, el día nueve de enero de 

dos mil diecisiete.

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ ESTUPINIAN,

NOTARIO.

1 v. No. F027706
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LICENCIADA DIANA LEONR ROMERO DE REYES, JUEZA TER-

CERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL, 

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas quince minutos del 

día quince de diciembre de dos mil dieciséis, se ha declarado heredera 

definitiva con beneficio de inventario de la herencia intestada que a 

su defunción el causante señor Rafael Lemus Cordero; quien fue de 

cuarenta y tres años de edad, fallecido el día once de diciembre de dos 

mil quince, siendo el municipio de Chapeltique el lugar de su último 

domicilio, a la de la señora Rosa Cándida Navarro viuda de Lemus, como 

cónyuge sobreviniente del causante, y cesionaria de los derechos que le 

correspondían a la señora Benilda Cordero Navarro o Benilda Cordero, 

madre sobreviviente del causante; 

 Confiriéndose en estas diligencias a la aceptante la administración 

y representación definitiva de la sucesión. 

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, a las nueve horas die-

ciocho minutos del día quince de diciembre de dos mil dieciséis.- LIC. 

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL. LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, 

SECRETARIO.

1 v. No. F027710

 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 diez horas quince 

minutos de este día, se ha declarado a la señora FELICIANA DE LA 

PAZ FLORES DE ZOMETA, heredera abintestato con beneficio de 

inventario de los bienes que a su defunción dejó la señora ONOFRE 

ANTONIA GÓMEZ conocida por ONOFRE GÓMEZ, por MARIA 

ONOFRES y por MARIA ONOFRE GÓMEZ, quien fue de cuarenta 

y dos años de edad, Doméstica, soltera, salvadoreña, originaria de San 

Vicente, departamento de San Vicente, y del domicilio de Tecoluca, 

departamento de San Vicente, habiendo fallecido el día dieciséis de 

agosto de mil novecientos treinta y seis, en Cantón El Carao, del mu-

nicipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, siendo la ciudad de 

Tecoluca, departamento de San Vicente, el lugar de su último domicilio, 

en concepto de nieta de la causante. 

 Y se ha conferido a la heredera declarada la administración y 

representación definitivas de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los diez días 

del mes de octubre del año dos mil dieciséis.- LIC. LUIS ANTONIO 

BENITEZ  HIDALGO,  JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. LIC. 

TATIANA ARMIDA MEJIA DE MUÑOZ, SECRETARIO.

1 v. No. F027711

 

MARIA GUADALUPE RIVAS VELA, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en Residencial Terranova, Calle Principal Número Tres. 

Colonia América. San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las dieciséis horas del día doce de diciembre de dos mil dieciséis, se ha 

declarado a los señores CARMEN ELENA GONZALEZ DE PERAZA 

y EFRAIN RUBEN GONZALEZ MONTOYA, Herederos Definitivos 

con Beneficio de Inventario, de los bienes que a su defunción en esta 

ciudad, su último domicilio, el día dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, dejara el señor EFRAIN GONZALEZ BARILLAS, en su 

concepto de hijos del causante. 

 Habiéndoles concedido la Representación y Administración De-

finitiva de la referida Sucesión. 

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

 Librado en San Salvador, el día trece de diciembre de dos mil 

dieciséis.

MARIA GUADALUPE RIVAS VELA,

NOTARIO.

1 v. No. F027719

 

NATALIA ELIZABETH CORDOVA GARCIA, Notario, de este do-

micilio, con oficinas ubicadas en Treinta y siete calle Oriente, Pasaje 

Libertad, número uno, Colonia Atlacatl, de esta ciudad. 

 AVISA: Que por resolución de las dieciséis horas con treinta minutos 

del día cinco de enero de dos mil diecisiete, se ha declarado Heredero 

Definitivo con Beneficio de Inventario de la sucesión Intestada de los 

bienes que a su defunción dejó, el señor GREGORIO ARGUMEDO 

conocido por GREGORIO GONZALEZ GALAN quien falleció en el 
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Cantón El Pezote, municipio de El Congo, departamento de Santa Ana 

a las cinco horas del día cuatro de junio de dos mil catorce, quien a la 

fecha de su muerte era de setenta y un años de edad, Jornalero, del do-

micilio de El Congo, departamento de Santa Ana, siendo éste su último 

domicilio; al señor ABRAHAM ANTONIO ARGUMEDO MORAN, 

en su calidad de hijo sobreviviente del causante. 

 Confiriéndosele al heredero declarado la Administración y Repre-

sentación Definitiva de dicha sucesión. 

 Por lo que se le AVISA al público para los efectos legales.

 

 Librado en San Salvador, a los cinco días del mes de enero de dos 

mil diecisiete.

LIC. NATALIA ELIZABETH CORDOVA GARCIA,

NOTARIO.

1 v. No. F027725

 

LA INFRASCRITA JUEZA SUPLENTE DEL JUZGADO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE USULUTAN: 

AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 AVISA: Que por resolución de las quince horas y quince minutos 

de este día se ha: DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA, con 

beneficio de inventario a la señora: ROSA MIRIAN HERNANDEZ 

CRUZ, conocida por ROSA MIRIAM HERNANDEZ DE GARCIA, en 

calidad de hija del causante y como cesionaria del derecho hereditario 

que les correspondían a los señores: MARIA TEODORA HERNANDEZ 

CRUZ, PEDRO HERNANDEZ CRUZ, y MARINO HERNANDEZ 

CRUZ, éstos como hijos del mismo causante el señor: FELIPE CRUZ, 

en la sucesión intestada que éste dejó al fallecer el día trece de diciembre 

del año dos mil diez, en la Colonia Española, del Cantón El Cuco, de la 

Jurisdicción de la ciudad de Chirilagua, departamento de San Miguel, 

siendo la ciudad de Jucuarán, departamento de Usulután, lugar que tuvo 

como su último domicilio. 

 Confiriéndosele a la Heredera Declarada, la Administración y 

Representación Definitiva de la Sucesión, con las Facultades de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO  CIVIL: Usulután, a los 

siete días del mes de diciembre del dos mil dieciséis.- LICDA. SANDRA 

ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE. 

LIC. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F027730

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY,

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas y diez minutos del 

día diecisiete de octubre del presente año, se han declarado HEREDE-

ROS DEFINITIVOS y con beneficio de inventario en la HERENCIA 

INTESTADA de los bienes que a su defunción dejó el causante JOSÉ 

ROBERTO CAÑENGUEZ, conocido por ROBERTO CAÑENGUEZ 

DUBON, quien falleció a las quince horas y diez minutos del día ocho 

de marzo de dos mil once, en Calle al Rastro en Parcela sin nombre, 

Jurisdicción de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, siendo 

Mejicanos su último domicilio; a la señora MARIA CONCEPCION 

CAÑENGUEZ, BLANCA LIDIA HERNÁNDEZ DE CAÑENGUEZ, 

el joven WILFREDO ALEXANDER CAÑENGUEZ HERNANDEZ 

y los menores ROBERTO JOSUE y KEVIN ALEJANDRO, ambos de 

apellidos CAÑENGUEZ HERNANDEZ, en su calidad de madre, cónyuge 

sobreviviente e hijos del causante, respectivamente, representados los 

dos últimos por la señora Blanca Lidia Hernández De Cañenguez, como 

madre de los mismos. 

 Confiriéndose a los herederos declarados en el carácter antes in-

dicado la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DEFINITIVA 

de la Sucesión, debiendo ejercerla los menores por medio de su madre 

y representante legal señora BLANCA LIDIA HERNÁNDEZ DE 

CAÑENGUEZ.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las nueve horas 

y veinte minutos del día diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ UNO DE LO CIVIL. 

LICDA. LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

1 v. No. F027734

 

EDWIN ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ, Notario, del domicilio de 

Panchimalco, con Oficina Jurídica, ubicada en la Cuarenta y Un Calle 

Poniente, Pasaje Ruiz, Número 109, Colonia Vairo, San Salvador, de-

partamento de San Salvador, al público para los efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las diecisiete horas con treinta minutos del día dos de enero del año 

dos mil diecisiete, ha sido declarada HEREDERA DEFINITIVA con 

beneficio de inventario la señora CAROLINA VÁSQUEZ BENITO, 

de la herencia intestada que a su defunción dejara la señora MARTA 

DELIA VÁSQUEZ BENITO, quien falleció el día doce de octubre del 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



62 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 414
año dos mil once, en el Hospital Divina Providencia de San Salvador, 

siendo su último domicilio la ciudad Panchimalco, departamento de San 

Salvador, en su calidad de hermana sobreviviente de la causante,

 Habiéndosele concedido la representación y administración defi-

nitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en la Oficina del Suscrito Notario, San Salvador, ocho de 

enero del año dos mil diecisiete.

LIC. EDWIN ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F027735

 

EDWIN ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ, Notario, del domicilio de 

Panchimalco, con Oficina Jurídica, ubicada en la Cuarenta y Un Calle 

Poniente, Pasaje Ruiz, Número 109, Colonia Vairo, San Salvador, de-

partamento de San Salvador, al público para los efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las diecisiete horas con treinta minutos del día siete de enero del año 

dos mil diecisiete, ha sido declarada HEREDERA DEFINITIVA con 

beneficio de inventario la señora MORENA LETICIA GREGORIO 

PÉREZ, de la herencia intestada que a su defunción dejara el señor 

RENE ARNULFO GREGORIO PÉREZ, quien falleció el día dieciocho 

de octubre del año dos mil dieciséis, en el Barrio San Esteban, carretera 

a San Salvador, número uno, jurisdicción de Panchimalco, departamento 

de San Salvador, siendo su último domicilio la ciudad Panchimalco, 

departamento de San Salvador, en su calidad de hermana sobreviviente 

del causante, y como CESIONARIA del derecho que le correspondía 

a la señora MILAGRO DEL CARMEN GREGORIO PÉREZ, como 

hermana del causante, 

 habiéndosele  concedido la representación y administración defi-

nitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en la Oficina del Suscrito Notario, San Salvador, ocho de 

enero del año dos mil diecisiete.

LIC. EDWIN ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F027738

 

DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE  ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 

 AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado de las quince 

horas cincuenta minutos de este día, se ha declarado heredera definitiva 

y con beneficio de inventario a la señora MARTA ALICIA VALENCIA 

PEÑATE, de la herencia intestada dejada a su defunción por la señora 

ROSA MARGARITA PEÑATE conocida por ROSA MARGARITA 

PEÑATE DE VALENCIA, fallecida a las doce horas con treinta minutos 

del día catorce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en Cantón 

Santa Teresa, Jurisdicción de San Matías, Departamento de La Libertad, 

siendo San Matías su último domicilio, en calidad de hija del referido 

causante y como cesionaria del derecho hereditario que le correspondía 

a los señores José Manuel Valencia Peñate, Zandra Isabel Valencia de 

López, Rosa Margarita Valencia de Aguirre, como hijos de la causante 

y el señor Silvestre Fabián Valencia Peña, como cónyuge sobreviviente, 

por medio de su Apoderada General Judicial Licenciada MARÍA LIDIA 

MENDEZ DE CONTRERAS. 

 Confiriéndosele a la declarada heredera en el concepto indicado la 

administración y representación definitivas de la indicada sucesión.

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia, San Juan Opico, a las 

quince horas cincuenta y cinco minutos del día diecinueve de diciembre 

del año dos mil dieciséis.- LIC. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LICDO. CARLOS ARNULFO 

SOSA FLORES, SECRETARIO.

1 v. No. F027742
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JUAN ES TEBAN  BELTRAN  LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTE-

RINO DEL DISTRITO JUDICIAL  DE METAPAN, AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a las 

nueve horas del día quince de los corrientes, se declaró heredero abintestato 

con beneficio de inventario al señor MELVIN WALDEMAR ERAZO 

ACOSTA, en calidad HIJO y CESIONARIO del derecho hereditario 

que le correspondía al señor CARLOS ANIBAL ERAZO ACOSTA en 

calidad de HIJO del causante CARLOS ACOSTA conocido por CARLOS 

ACOSTA POSADAS, quien fue de sesenta años de edad, empleado, 

fallecido el día veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, siendo esta 

ciudad su último domicilio. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las nueve horas con 

diez minutos del día quince de diciembre del dos mil dieciséis.- LIC. 

JUAN ESTEBAN BELTRAN LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. 

LICDA. GRACIA MARIA GUEVARA MENJIVAR, SECRETARIA 

INTO.

1 v. No. F027750

 

LICENCIADA MARINA GUADALUPE MELENDEZ MEJIA, Notario, 

con bufete en Cuarta Avenida Sur, casa número cinco, de la ciudad de 

Soyapango:

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

día siete de enero del presente año, se ha declarado HEREDERO DE-

FINITIVO y con beneficio de inventario, de la herencia INTESTADA 

de los bienes que a su defunción dejó la causante señora ANA JOSEFA 

ARGUETA RECINOS, acaecida el diez de enero de dos mil dieciséis, en 

el Hospital Nacional Molina Martínez del municipio de Soyapango, de-

partamento de San Salvador, al señor CARLOS  ERNESTO ARGUETA, 

de treinta y cinco años de edad, empleado, del domicilio de Houston, 

Estado de Texas, Estados Unidos de América, portador de su Pasaporte 

Salvadoreño número A cero cero tres nueve  siete uno cero uno y Tarjeta 

de Identificación Tributaria número uno dos uno siete- uno uno cero dos 

ocho uno- uno cero tres- dos, en su calidad de hijo de la causante, quien 

es representado por medio de su Apoderada General Judicial y Admi-

nistrativo con cláusulas especiales la señora CARMEN EVANGELINA 

MEJIA DE ROJAS.

 Confiérase al heredero declarado la administración y representación 

DEFINITIVA de la sucesión.

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

Ley.

 Librado en la Oficina Jurídica de la Licenciada Marina Guadalupe 

Meléndez Mejía, a los nueve días del mes de enero del año dos mil 

diecisiete.

LIC. MARINA GUDALUPE MELENDEZ MEJIA,

NOTARIO.

1 v. No. F027759

OSCAR ENRIQUE GUARDADO CALDERON, Notario, de este do-

micilio, con despacho Notarial ubicado en Urbanización Madreselva, 

Pasaje Ocho Poniente Número Diez, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, 

La Libertad, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario proveída 

a las nueve horas del día nueve de enero de dos mil diecisiete, se ha 

declarado a la señora ODILA PEPEZ  DE GONZALEZ, Heredera 

Definitiva de la  Sucesión Intestada con Beneficio de inventario de sus 

bienes que a su defunción el día trece de agosto de dos mil dieciséis, dejó 

el señor JOSE FRANCISCO GONZALEZ, en su concepto de cónyuge 

sobreviviente del causante; 

 Habiéndole concedido la representación y administración definitiva 

de la referida sucesión Intestada. 

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

 Librado en Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad el 

día nueve de enero de dos mil diecisiete.

OSCAR ENRIQUE GUARDADO CALDERON,

NOTARIO.

1 v. No. F027762

 

MIRNA ELENA ALFARO RODRIGUEZ, Notario, del domicilio de 

San Salvador, con oficina notarial ubicada en treinta y tres Calle Oriente, 

Colonia La Rábida, Número doscientos tres, San Salvador; 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 

a las nueve horas del día nueve de enero de dos mil diecisiete, se ha decla-

rado a la señora: ANA MARIA ESMERALDA ARAGON DE MOLINA 

conocida por ANA MARIA ESMERALDA ARAGON CASTELLANOS 

y por ANA MARIA ESMERALDA ARAGON CASTELLANO, su 

calidad de cónyugue sobreviviente y cesionaria de los derechos here-

ditarios de su hijo RONALD ALBERTO MOLINA ARAGON, y de 

la madre del causante señora BERTA ODILIA REYES conocida por 

BERTA REYES, heredera definitiva con beneficio de inventario, de la 
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herencia intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital Nacional 

de Santa Teresa, de la ciudad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, 

a las siete horas y cinco minutos del día veinticinco de noviembre del 

año dos mil dieciséis, dejara el señor EDWIN EMETERIO MOLINA 

REYES, siendo su último domicilio la ciudad de San Juan Nonualco, 

departamento de La Paz; 

 Habiéndosele concedido la representación y administración defi-

nitiva de la referida sucesión; 

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

 Librado en San Salvador, el día nueve de enero de dos mil dieci-

siete.

LICDA. MIRNA ELENA ALFARO RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F027776

MIRNA ELENA ALFARO RODRIGUEZ, Notario, del domicilio de 

San Salvador, con oficina notarial ubicada en treinta y tres Calle Oriente, 

Colonia La Rábida, Número doscientos tres, San Salvador; 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 

a las diez horas del día nueve de enero de dos mil diecisiete, se ha 

declarado a los señores: LORENA MAGALY PLEITEZ ARGUETA, 

conocida como LORENA MAGALY PLEITEZ DE HERNÁNDEZ, 

RAÚL ANTONIO PLEITEZ ARGUETA, y DANIEL EDGARDO 

PLEITEZ ARGUETA en sus calidades de hijos del causante y la señora 

MARÍA ISABEL ARGUETA DE PLEITEZ, en su calidad de cónyuge 

sobreviviente, herederos definitivos con beneficio de inventario, de la 

herencia intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital Médico 

Quirúrgico del Seguro Social, de la ciudad de San Salvador, a las quince 

horas y cincuenta y cuatro minutos del día dieciséis de agosto del año dos 

mil quince, que dejara el señor RAÚL SIGFRIDO PLEITEZ MERINO, 

conocido por RAÚL SIGFREDO MERINO, RAÚL ALFREDO MERI-

NO, SAUL SIGFREDO MERINO y por RAÚL SIGFRIDO MERINO, 

siendo su último domicilio la ciudad de Soyapango, departamento de 

San Salvador; 

 Habiéndosele concedido la representación y administración defi-

nitiva de la referida sucesión; 

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

 Librado en San Salvador, el día nueve de enero de dos mil dieci-

siete.

LICDA. MIRNA ELENA ALFARO RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F027779

ACEPTACION DE HERENCIA

SAYDA LISSETTE RAMIREZ TORRES, Notario, con oficina en 

veintitrés Calle Poniente Colonia Layco número mil doscientos cuarenta 

y nueve, local siete San Salvador,

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

nueve horas del día seis de enero de dos mil diecisiete, se ha declarado 

al señor OSEAS ISMAEL VILLALOBOS LOPEZ, en su calidad de hijo 

del causante, heredero interino, de los bienes que a su defunción dejara 

el señor MIGUEL DE JESUS VILLALOBOS, quien fuera de cincuenta 

y nueve años de edad, Pintor, casado, hijo de Transito Villalobos, del 

domicilio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, quien falleció 

a las dieciocho horas  del día diez de enero de dos mil catorce, sin asis-

tencia médica, siendo su último domicilio la ciudad de Puerto El Triunfo, 

departamento de Usulután, habiéndosele conferido la Representación y 

Administración interina de los bienes de la referida sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

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

con derecho en la herencia para que se presente a la referida oficina en el 

término de quince días contados desde el siguiente a la última publicación 

del presente edicto.

 San Salvador, a los seis días del mes de enero de dos mil diecisiete.

LICDA. SAYDA LISSETTE RAMIREZ TORRES,

NOTARIO.

1 v. No. C003730

 

CIRO ISAIAS BENAVIDES ARGUETA, Notario, del domicilio 

de San Miguel, departamento de San Miguel, con oficina ubicada en 

Sexta Calle Oriente Número Ciento Dos de la Ciudad de San Miguel, 

AL PUBLICO,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día cinco de enero del año dos mil diecisiete, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la Herencia 

Intestada que a su defunción ocurrida el día treinta y uno de Octubre del 

año dos mil quince, en el Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, a consecuencia de choque Cardiogénico, con asistencia 

médica, dejó el señor CARLOS DE JESUS MORENO HERNANDEZ 

conocido por  CARLOS DE JESUS MORENO, CARLOS MORENO  

y por CARLOS JESUS MORENO, quien a la fecha de su muerte era 
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de setenta y ocho años de edad, Agricultor en Pequeño, originario y del 

domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, siendo éste el 

lugar de su último domicilio, de parte de la señora TERESA DE JESUS 

CASTRO DE MORENO, en concepto cónyuge sobreviviente y los 

señores: ANA NOEMI DEL CARMEN MORENO CASTRO, NOR-

MA ELIZABETH MORENO DE GALLEGOS, MARIA EUGENIA 

MORENO CASTRO, OSCAR ARMANDO MORENO CASTRO, 

JOSE TOMAS MORENO CASTRO, SONIA EDUVIGES MORENO 

CASTRO, SILVIA MORENO DE VALENCIA, JORGE ALBERTO 

MORENO CASTRO, YANCI ELISSETTE MORENO CASTRO y 

TERESA DE JESUS MORENO DE GOMEZ, en concepto de Hijos del 

causante señor CARLOS DE JESUS MORENO HERNANDEZ cono-

cido por CARLOS DE JESUS MORENO, CARLOS MORENO y por 

CARLOS JESUS MORENO; 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 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 CIRO ISAIAS BENAVIDES 

ARGUETA. En la ciudad de San Miguel, a las dieciocho horas del día 

cinco del mes de enero del año dos mil diecisiete.

CIRO ISAIAS BENAVIDES ARGUETA,

NOTARIO.

1 v. No. F027663

 

JESSICA CAROLINA MÁRQUEZ TEJADA, Notario, de este do-

micilio. En la oficina de la suscrita, situada en Avenida Morazán y 

Quince Calle Oriente, Barro Mejicanos, esquina opuesta al Gimnasio 

Municipal, Sonsonate; 

 HACE  SABER: Que por resolución de la suscrita notaria proveída 

a las catorce horas del día uno de Enero de dos mil diecisiete, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la Herencia 

Intestada que a su defunción dejó GABRIEL CUMI RAMIREZ quien 

fue de treinta y un años edad, Jornalero, Soltero, Originario y del domi-

cilio del municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate, siendo 

el municipio de Nahuizalco, su último domicilio y habiendo fallecido a 

las veintiuna horas y treinta minutos del día dieciocho de Septiembre de 

dos mil dieciséis, en el Callejón sin nombre que conduce a Cancha de 

Football, Cantón El Carrizal, Zona Centro, jurisdicción de Nahuizalco, 

de este departamento; de parte del señor Rene Aníbal Santos Portillo, 

en su calidad de Cesionario de los derechos hereditarios que le corres-

pondían a los señores Cruz Cumi y Ana Julia Ramirez de Cumi, éstos 

como Padre y Madre sobrevivientes del causante, habiéndose conferido 

la Administración y Representación Interina de la referida sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia por este medio se citan a todos los que se crean 

con derechos a la referida Herencia Intestada, 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 Sonsonate, a las 

diecisiete horas del día uno de Enero de dos mil diecisiete.

JESSICA CAROLINA MARQUEZ TEJADA.

NOTARIO.

1 v. No. F027693

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 CONSTAR: Que por resolución de la suscrita Notario, 

proveída a las doce horas del día tres de enero del año dos mil diecisiete, 

se ha tenido por ACEPTADA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

la herencia intestada que a su defunción, ocurrida en la ciudad y Depar-

tamento de San Salvador, el día veintiséis de junio de mil novecientos 

noventa y siete, dejó la señora ALBA ALICIA DOMINGUEZ RAMIREZ 

conocida por ALBA ALICIA DOMINGUEZ DE HERNANDEZ 

AGUILAR, ALICIA DOMINGUEZ RAMIREZ y por ALBA ALICIA 

DOMINGUEZ, de parte de los señores MARTA ALICIA AGUILAR 

DOMINGUEZ y CARLOS ERNESTO AGUILAR DOMINGUEZ, am-

bos, en su calidad de hijos sobrevivientes de la causante; habiéndoseles 

conferido la Administración y Representación Interina de la herencia, 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 de la Notario MÓNICA BEATRIZ SACA 

QUIJADA. En la ciudad de San Salvador, a los tres días del mes de 

enero de dos mil diecisiete.

LICDA. MONICA BEATRIZ SACA QUIJADA,

NOTARIO.

1 v. No. F027701
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CARINA EDELMIRA LETONA ELIAS, Notario, de este domicilio, con 

oficina establecida en Residencial La Cima II calle San Nicolás número 

treinta y tres k, San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las diez horas y treinta minutos del día veintiuno de diciembre del año 

dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada y con beneficio de inven-

tario, por parte de ANA CELINA LOPEZ GRANADOS, TRINIDAD 

MARIBEL LOPEZ VIUDA DE VASQUEZ, ANA ARACELI LOPEZ 

DE PORTILLO, EVER LOPEZ GRANADOS, la Herencia Intestada que 

a su defunción dejó,  JUAN JOSE LOPEZ GRANADOS, quien falleció 

el día veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, en el Hospital Médico 

Quirúrgico del Seguro Social, departamento de San Salvador, siendo su 

último domicilio el de San Salvador, en el concepto de hermanos de la 

causante, 

 Habiéndoseles conferido la administración y representación inte-

rina de la Sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

Yacentes. 

 Lo que avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en las oficinas de la Notario CARINA EDELMIRA 

LETONA ELIAS, San Salvador, a las once horas del día ocho de enero 

del año dos mil diecisiete.

CARINA EDELMIRA LETONA ELIAS,

NOTARIO.

1 v. No. F027703

 

FRANKLIN ANIBAL MIRANDA AMAYA, Notario, de este domicilio, 

con oficina establecida en veintiuna Avenida Norte, Colonia Layco, Resi-

dencial Tequendama, Edificio ocho, Apartamento dos, San Salvador; 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito No-

tario, a las nueve horas del día dos de enero del año dos mil diecisiete, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

de la Herencia intestada que a su defunción dejó MANUEL NAJARRO 

MONGE, defunción ocurrida en Ilobasco, departamento de Cabañas, 

el día veintiocho de mayo del año dos mil dieciséis; siendo su último 

domicilio la Ciudad de Ilobasco, departamento de Cabañas; de parte 

de: TRINIDAD OSCAR NAJARRO PINEDA, REYES MELINA 

NAJARRO DE ACOSTA, DORA ABELINA NAJARRO PINEDA, 

EUSEBIA MABEL NAJARRO DE AYALA y JUANA TANISLADA 

NAJARRO PINEDA, todos en calidad de hijos del causante, 

 Habiéndose conferido la administración y representación interina 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores Ya-

centes.- 

 Lo que avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en las oficinas del Notario FRANKLIN ANIBAL MIRAN-

DA AMAYA, San Salvador, a las nueve horas del día nueve de enero 

del año dos mil diecisiete.

LIC. FRANKLIN ANIBAL MIRANDA AMAYA,

NOTARIO.

1 v. No. F027704

ALEXANDRA JEMMILETH MEJIA ORTIZ, Notario, de este domici-

lio, con oficina ubicada en Primera Diagonal Universitaria y Boulevard 

Tutunichapa, primer nivel, local número dieciséis - A, Colonia Médica, 

San Salvador; 

 HACE CONSTAR: Que por resolución de la suscrita Notario, 

proveída a las nueve horas del día seis de enero del año dos mil diecisiete, 

se ha tenido por ACEPTADA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

la herencia intestada que a su defunción, dejó la Señora JULIA JUDITH 

JUAREZ GUTIERREZ, ocurrida en Hospital Médico Quirúrgico y 

Oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Departamento 

de San Salvador, siendo su último domicilio el de Soyapango; el día 

veintisiete de Mayo del año dos mil dieciséis, quien al momento de 

fallecer era de cincuenta y cuatro años de edad, de Nacionalidad Sal-

vadoreña, hija de los señores María Orbelina Gutiérrez y Julio Antonio 

Juárez, conocido por Julio Juárez y Julio Antonio Juárez Duran, éste ya 

fallecido; no habiendo formalizado Testamento. Aceptando herencia 

como HEREDERAS las señoras, MARIA ORBELINA GUTIERREZ, 

KERUBINA LISSETTE CERON JUAREZ y YOLANDA VANESSA 

CERON JUAREZ; habiéndose conferido la Administración y Repre-

sentación Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente. 

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

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

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

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina de la Notario ALEXANDRA JEMMILETH 

MEJIA ORTIZ, En la ciudad de San Salvador, a los nueve días del mes 

de enero del año dos mil diecisiete.

ALEXANDRA JEMMILETH MEJIA ORTIZ,

NOTARIO.

1 v. No. F027760
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MANUEL MAURICIO MARTINEZ CARBALLO, Notario, de este 
domicilio, con oficina ubicada en Edificio Comercial A&M, Tercera 
planta, local C-2, Primera Calle Poniente y Final Sesenta Tres Avenida 
Norte, Colonia Escalón, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las doce horas del día veintidós de julio de dos mil catorce, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción, ocurrida en esta ciudad, su último domi-
cilio, a las veinte horas treinta minutos del día diecisiete de abril de mil 
novecientos noventa y nueve, dejó el señor ANTONIO MEJIA PEREZ, 
de parte de 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 
GIOVANNI MEJIA QUINTANILLA, en su concepto de cónyuge so-
breviviente la primera y de hijos del de cujus los restantes, 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 cita a todos los que se crean con 
derechos a la referida herencia para que se presenten a la citada oficina 
en el término de quince días contados desde el siguiente a la última 
publicación del presente edicto.

 Librado en la oficina del Notario MANUEL MAURICIO 
MARTINEZ CARBALLO, en la ciudad de San Salvador, a las trece 
horas del día nueve de enero de dos mil diecisiete.

MANUEL MAURICIO MARTINEZ CARBALLO,

NOTARIO.

1 v. No. F027767

CARLOS ODIR ESCOBAR MARTINEZ, Notario, del domicilio de la 
ciudad de Santa Ana, con oficina ubicada en Octava Calle Oriente, entre 
Tercera y Quinta Avenida Norte, casa número veinticuatro, Barrio San 
Lorenzo, de esta ciudad, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveído 
a las diez horas del día seis de Enero de dos mil diecisiete, se tuvo por 
aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 
que a su defunción, dejara la señora MARIA ADRIANA ALEMAN 
VIUDA DE SAAVEDRA, ocurrido el día catorce de Mayo de dos mil 
dieciséis, en Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social de Santa Ana, siendo su último domicilio la ciudad de Coatepeque, 
de parte del señor MILVIO MOHAMED SAAVEDRA ALEMAN, en 
calidad de hijo de la causante y como cesionario del señor OLIMAN ALI 
SAAVEDRA ALEMAN, hijo de la causante, habiéndosele conferido la 
administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente; citándose a los 
que se crean con derecho a la misma, para que se presenten dentro del 
término de quince días, contados a partir de la última publicación de 

este edicto, a la oficina del suscrito Notario. 

 Librado en la ciudad de Santa Ana, a los siete días del mes de 

Enero de dos mil diecisiete.

LIC. CARLOS ODIR ESCOBAR MARTINEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F027772

 

JOSÉ MIGUEL LEMUS ESCALANTE, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, el día 

diecinueve de diciembre 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 MANUEL DE JESÚS CRUZ ORTEGA, 

quien fue de cincuenta y un años de edad, soltero, cuyo último domi-

cilio fue el municipio de San Jacinto, departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad número: cero dos ocho ocho seis 

cero cero ocho-cuatro, y Número de Identificación Tributaria: cero 

seiscientos catorce- doscientos treinta y un mil doscientos sesenta y 

dos- ciento ocho- nueve, quien falleció el día trece de septiembre de 

dos mil catorce; de parte de las señoras LIDIA MARGARITA CRUZ 

ORTEGA, mayor de edad, secretaria, del domicilio y departamento de 

San Salvador, con Documento Único de Identidad número: cero dos uno 

cero ocho cuatro ocho seis- cinco, y Número de Identificación Tributaria: 

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

MARÍA ISABEL CRUZ DE VILLANUEVA, mayor de edad, ama 

de casa, del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad número: cero cero uno cuatro nueve 

cero siete uno- uno, y con Número de Identificación Tributaria: cero 

seis uno cuatro- cero uno cero uno cinco nueve- uno cero seis- siete; y 

TERESA DE JESÚS CRUZ DE LÓPEZ, mayor de edad, ama de casa, 

del domicilio y departamento de San Salvador, con Documento Único 

de Identidad número: cero uno siete cinco ocho cuatro ocho cero- tres; 

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

siete cero ocho cinco cinco- uno cero uno- tres, en calidad de hermanas 

sobreviviente del referido causante; a quienes se les ha conferido en el 

carácter indicado, la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

correspondientes, y en consecuencia, SE CITA a los que se crean con 

derecho a la herencia referida, a fin que comparezcan a esta Sede Judicial 

a deducir tal circunstancia dentro del plazo de quince días contados desde 

el siguiente a la tercera publicación de este edicto.
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 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, 

a las quince horas con tres minutos del día diecinueve de diciembre de 

dos mil dieciséis.- LIC. JOSÉ MIGUEL LEMUS ESCALANTE, JUEZ 

CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL(1), SAN SALVADOR.- LIC. 

RAFAEL GILBERTO CRISTALES CASTRO, SECRETARIO DE 

ACTUACIONES.

3 v. alt. No. C003719-1

 

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 diez horas treinta 

minutos del día veintiséis de octubre del corriente año, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de la señora 

CLARA ROSALINA BONILLA DE AMAYA, mayor de edad, ama 

de casa, del domicilio de esta ciudad y departamento, con Documento 

Único de Identidad número cero un millón setecientos ochenta y seis mil 

novecientos sesenta y cinco-uno y Tarjeta de Identificación Tributaria 

número un mil cuatro- ciento veinte mil ochocientos sesenta-cero cero 

uno-cuatro, la herencia testamentaria que a su defunción dejó el señor 

ADONIS REDY AMAYA ZAVALA, quien fue de sesenta y seis años 

de edad, Ingeniero Industrial, salvadoreño, casado, con Documento 

Único de Identidad número cero dos millones cuatrocientos sesenta 

y ocho mil cero cero nueve-dos y Tarjeta de Identificación Tributaria 

cero novecientos nueve-cero diez mil quinientos cincuenta-cero cero 

uno-seis, fallecido el día veintitrés de julio del año dos mil dieciséis, en 

el Barrio Concepción de esta ciudad, lugar de su último domicilio, en 

concepto de heredera testamentaria del causante, y se han nombrado a 

la aceptante administradora y representante interina 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 veintiséis días 

del mes de octubre del año dos mil dieciséis.- LIC. LUIS ANTONIO 

BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LIC. LILIAN 

MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027601-1

LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ HIDALGO, Juez de lo Civil Interino 

de este Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas veinte 

minutos del día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de la señora 

MARIA JUANA ZAVALA DE CORTEZ conocida por MARIA JUANA 

ZAVALA y por MARIA ZAVALA, la herencia intestada que a su defun-

ción dejó el causante señor OSCAR RAUL ZAVALA ZAVALA, quien 

fue de cuarenta y siete años de edad, jornalero, originario del municipio 

de Berlín, departamento de Usulután, fallecido a las dieciocho horas 

cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil 

trece, en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del Seguro Social 

de la ciudad de San Salvador, siendo su último domicilio el municipio 

de San Vicente, departamento de San Vicente, en concepto de madre 

del causante. Nómbrase a la aceptante, administradora y representante 

interina 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 las nueve horas 

veinte minutos del día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. 

LUIS ANTONIO BENITEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTE-

RINO.- LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027602-1

LICENCIADO DAVID OVIDIO PERAZA FUENTES, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE TEJUTLA, DEPAR-

TAMENTO DE CHALATENANGO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, proveída a las 

quince horas y treinta minutos del día cinco de diciembre del presente 

año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inven-

tario la herencia intestada que a su defunción dejó la causante señora 

Elva Marina Portillo Avelar, de sesenta y un años de edad, empleada, 

soltera, originaria y del domicilio de Nueva Concepción, salvadoreña, 

hija de José Antonio Portillo y de Concepción Avelar, falleció el día 

tres de diciembre de dos mil trece en el hospital de Oncología del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, San Salvador, por parte de la 

señora Concepción de María Escobar de Guevara en su calidad de hija. 

Confiérese a la aceptante la administración y representación interina de la 

sucesión con las facultades y restricciones legales que les corresponden 

a los curadores de la herencia yacente. Fíjense y publíquense los edictos 

de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango, a los cinco días del mes de diciembre 

del dos mil dieciséis.- LIC. DAVID OVIDIO PERAZA FUENTES, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ERLINDA GUADALUPE 

GUERRERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027636-1

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 proveída por este Tribunal, 

de las quince horas del día veinticinco de noviembre del año dos mil 

dieciséis, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA, 
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que a su defunción ocurrida el día doce de noviembre de mil novecientos 

noventa y nueve, dejó el señor ANTONIO CASTILLO BARAHONA 

conocido por ANTONIO CASTILO, de ochenta y seis años de edad, 

casado, Agricultor en pequeño, salvadoreño, hijo de Felicita Barahona 

y Balbino Castillo, originario de este domicilio, y siendo ese su último 

domicilio que dejó el causante, de parte del señor JOSE ALFREDO 

CASTILLO LARA, de 60 años de edad, empleado, originario de San 

Sebastián, San Vicente, portador de su DUI: 00970374-4 y NIT: 1009-

031254-101-4, en su calidad de hijo del causante.- Confiriéndosele al 

aceptante la administración y representación interina de la sucesión con 

las facultades y restricciones de Ley.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, del Distrito Judicial 

de San Sebastián, Departamento de San Vicente, a las quince horas y 

cincuenta minutos del día veinticinco de noviembre del año dos mil 

dieciséis.- LICDA. MISANILLAS REYES DE ORELLANA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA, SUPLENTE.- BR. BESSY CECILIA 

FABIAN FUENTES, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027660-1

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL 

DE USULUTAN SUPLENTE, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las doce horas y cincuenta minutos 

de este día se ha tenido por Aceptada Expresamente y con Beneficio 

de Inventario la Herencia Intestada, que a su defunción dejó la señora 

ANSELMA MARTINEZ, conocida por ANSELMA MARTINEZ CA-

NIZALES, al fallecer el día dieciséis de abril del año dos mil diez, en el 

Cantón El Cañal, Jurisdicción de Concepción Batres, Departamento de 

Usulután, siendo la Ciudad de Concepción Batres su último domicilio, de 

parte del señor JOSE LUIS MARTINEZ CRUZ, en calidad de hijo de la 

causante y cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a 

CONCEPCION MARTINEZ DE GAITAN, como hija de la causante.

 Confiérasele al aceptante dicho, la Administración y Representa-

ción Interina de la Sucesión, con las restricciones y facultades de los 

Curadores de la Herencia Yacente. 

 Fíjense y publíquense los edictos respectivos, citándose a los que 

se crean con derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término que la ley indica. Art. 1163 C. C. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los 

treinta y un días del mes de agosto de dos mil dieciséis.- LICDA. 

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL 

SUPLENTE.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027679-1

MIRIAM FLORIDALMA ALVARADO PANAMEÑO, Notario, del 

domicilio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz y con oficina ubicada 

en Residencial San Antonio, casa número 4 , polígono I, Zacatecoluca, 

departamento de La Paz, al público.

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

las diez horas del día quince de noviembre del año dos mil dieciséis, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

de parte de la solicitante, señora MARIA ANGELA HERNANDEZ 

DE VASQUEZ, la herencia intestada que a su defunción dejare el 

señor CARMEN VASQUEZ MARTINEZ, conocido  por CARMEN 

VASQUEZ, ocurrida en Cantón San Carlos, Municipio de Tecoluca, 

Departamento de San Vicente, a las cero horas con veinte minutos 

del día diecisiete de abril del año dos mil dieciséis, en su concepto de 

cónyuge y única sobreviviente del causante, habiéndosele conferido a 

ésta 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 herencia para que se presenten a la expresada oficina 

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

publicación del presente edicto.

 San Salvador, veinte de diciembre del año dos mil dieciséis. DOY 

FE.

MIRIAM FLORIDALMA ALVARADO PANAMEÑO,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F027681-1

 

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ SUPLENTE SEGUNDO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a los 

veinticinco días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que dejó al fallecer la señora ANA CLEOTILDE PÉREZ VIU-

DA GONZALEZ, antes ANA CLEOTILDE PÉREZ DE GONZALEZ, 

quien fue de cincuenta y ocho años de edad, de oficios domésticos, 

salvadoreña, viuda, hija de Martha Pérez, originaria del Municipio de 

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

Identidad Número 02844243-8 y Tarjeta de Identificación Tributaria 

número 1217-140156-101-8, fallecida el día tres de septiembre de dos 

mil catorce, siendo su último domicilio el Municipio de San Miguel, 

departamento de San Miguel; de parte de los señores JOSÉ MANUEL 

GONZALEZ PÉREZ, mayor de edad, albañil, de este domicilio, con 

Documento Único de Identidad Número 04303932-3 y Tarjeta de Iden-

tificación Tributaria Número 1217-140890-112-4; CECILIA LOURDES 

GONZALEZ PÉREZ, mayor de edad, ama de casa, con Documento Único 

de Identidad Número 05228231-5 y Tarjeta de Identificación Tributaria 

Número 1217-150895-111-0; FELICIANA GONZALEZ PÉREZ, mayor 
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de edad, de oficios domésticos, ama de casa, con Documento Único de 

Identidad Número 02457639-0 y Tarjeta de Identificación Tributaria 

Número 1217-031180-114-5; ANA MARÍA GONZALEZ PÉREZ, 

mayor de edad, ama de casa, con Documento Único de Identidad Número 

04713494-7 y Tarjeta de Identificación Tributaria Número 1217-061192-

107-0; y ELMER ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, mayor de edad, 

agricultor en pequeño, de este domicilio, quien se identifica por medio 

de su Documento Único de Identidad Número 02736807-1 y Tarjeta de 

Identificación Tributaria Número 1217-180982-109-3, en calidad de 

hijos de la causante.

 Se le ha conferido a los aceptantes, en el carácter aludido, la ad-

ministración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente, y se CITA a los 

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

deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la tercera publicación del presente edicto. 

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: SAN MIGUEL, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL 

MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.- LIC. JOEL EN-

RIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ SUPLENTE SEGUNDO DE LO 

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

SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F027712-1

VILMA YOLANDA PANIAGUA DE OLIVARES, Notario, del do-

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

número dos-uno, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, 

proveída a las nueve horas y diez minutos del día dos de Enero del 

corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

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

MARTA JULIA CASTANEDA VIUDA DE ALEGRIA quien fue 

conocida, por MARTA JULIA CASTANEDA, fallecida en Acajutla, 

departamento de Sonsonate, el día veintidós de Abril del año dos mil 

quince, habiendo sido el lugar de su último domicilio Acajutla, de parte 

del señor ANDRES ABELINO ALEGRIA CASTANEDA, en su con-

cepto de hijo de la causante y además como cesionario de los derechos 

hereditarios que les corresponden a MARIA ANGELINA ALEGRIA 

CASTANEDA, ROBERTO ALEGRIA CASTANEDA, FRANCISCO 

ALEGRIA CASTANEDA, MARCO TULIO ALEGRIA CASTANEDA 

y ROSA ELVIRA ALEGRIA CASTANEDA, en su concepto de hijos 

de la causante MARTA JULIA CASTANEDA VIUDA DE ALEGRIA 

quien fue conocida por MARTA JULIA CASTANEDA; confiéresele al 

aceptante la administración y representación interinas de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

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

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

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

última publicación del presente edicto. 

 Sonsonate, seis de Enero del año dos mil diecisiete.

LICDA. VILMA YOLANDA PANIAGUA DE OLIVARES,

ABOGADO Y NOTARIO.

3 v. alt. No. F027713-1

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a los siete días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que dejó al fallecer el señor FRANCISCO HERNÁNDEZ 

MONTESINOS, quien fue de sesenta y siete años de edad, psicólogo, 

viudo, Originario de San Alejo, departamento de La Unión, hijo de 

Felipe Hernández y María Ynes Montecino, fallecido el día once de 

abril de dos mil dieciséis, siendo su último domicilio el Municipio de 

San Miguel, departamento de San Miguel; de parte de la señora ANA 

LILIAN HERNANDEZ DE REQUENO, mayor de edad, empleada, de 

este domicilio, con Documento Único de Identidad Número 01779459-7 

y Tarjeta de Identificación Tributaria Número 1217-040878-102-5, en 

calidad de hija del causante y como cesionaria de los derechos hereditarios 

que le correspondían a los señores MORENA XIOMARA HERNÁNDEZ 

DE LA O y HERBERT FRANCISCO HERNÁNDEZ DE LA O, hijos 

del causante.

 Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente, y se CITA a los 

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

deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la tercera publicación del presente edicto. 

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: SAN MIGUEL, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE DI-

CIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER 

GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO DE ACTUA-

CIONES.

3 v. alt. No. F027715-1
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LICENCIADO ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE.

      HACE SABER: Que por resolución proveída a las quince horas 

de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

JAVIER ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, quien falleció el día treinta 

de noviembre del año dos mil seis, a la edad de cuarenta y ocho años, 

siendo su último domicilio en Izalco, departamento de Sonsonate, de 

parte del señor EULALIO CATALINO HERNANDEZ, conocido por 

EULALIO HERNANDEZ, en concepto de padre del causante. Confiérese 

al aceptante en los conceptos antes expresados, la Administración y 

Representación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

 Quedan citadas aquellas personas que se crean con derecho a la 

herencia, para que se presenten a deducirlo en el término de quince días, 

contados desde el día siguiente a la tercera publicación de este edicto en 

el Diario Oficial.

 Lo que se hace saber al público, para efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Izalco, Departamento 

de Sonsonate, el día veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis.- 

LIC. ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA. LICDA. SARA ALBERTINA VILLEDA SÁNCHEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027716-1

LICENCIADO MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez 

Tercero de lo Civil y Mercantil, de Santa Ana: Al público en general, 

 HACE SABER: Que se han promovido por el Licenciado Billy 

Juan Ernesto Alabí Quintanilla, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Testamentaria, sobre los bienes que a su defunción dejara la causante 

señora Rosa Angélica Abullarade Ahuat, quien falleció el día once de 

agosto de dos mil dieciséis, siendo éste su último domicilio, y este día se 

tuvo por aceptada la herencia antes referida y se nombró como adminis-

trador y representante interino con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente de dicha sucesión, al señor Ernesto 

Jaime Abullarade Dahbura, en calidad de heredero testamentario de la 

causante antes mencionada.

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presentarse 

a este Tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia que 

a su defunción dejara la referida causante, a más tardar dentro de los 

quince días siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, de la 

ciudad de Santa Ana, a los veintitrés días del mes de diciembre de dos 

mil dieciséis.- LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA. LIC. ELIDA 

ZULEIMA MENDEZ GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.

3 v. alt. No. F027731-1

MARIA ELENA ORELLANA PANIAGUA, Notario, de este domicilio, 
con oficina ubicada en Condominio Medicentro La Esperanza, Módulo 
"L", número doscientos once, situado entre la veinticinco Avenida Norte 
y veinticinco Calle Poniente, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las nueve horas del día cinco 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 en esta ciudad, a las trece 
horas y cuarenta minutos del día ocho de julio del año dos mil diez, 
dejó la señora TOMASA JOSEFINA ACOSTA RIVERA, conocida 
por JOSEFINA ACOSTA RIVERA, de ochenta y nueve años de edad, 
Pensionada, de nacionalidad salvadoreña, soltera, originaria de la ciudad 
de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, y siendo su último domicilio el 
de esta ciudad y departamento, de parte de la señora MARTA CECILIA 
RIVERA TURCIOS, conocida por MARTA CECILIA ACOSTA, y por 
MARTA CECILIA RIVERA, en concepto de sobrina de la causante, 
habiéndosele conferido la administración y representación interina de 
la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. 

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

 Librado en la oficina de la Notario MARIA ELENA ORELLANA 
PANIAGUA, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de 
enero del año dos mil diecisiete.

MARIA ELENA ORELLANA PANIAGUA,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F027739-1

LICENCIADO JOEL  ENRIQUE ULLOA  ZELAYA,  JUEZ TERCERO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para 
efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veinte 
minutos del día catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se ha tenido 
por aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción dejó el causante JOSE RENE CARRANZA 
ROSA, quien fue de cincuenta y seis años de edad, casado, comerciante, 
fallecido el día diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, siendo el 
municipio de San Miguel el lugar de su último domicilio, de parte de 
la señora MARINA CONCEPCION PORTILLO DE CARRANZA, 
como cónyuge sobreviviente del causante, y como cesionaria de los 
derechos hereditarios de las señoras LIDIA MARINA CARRANZA 
PORTILLO, DIANA BEATRIZ CARRANZA PORTILLO, y MARIA 
RENEE CARRANZA PORTILLO, hijas sobreviviente del causante, 
confiriéndosele a la aceptante en el carácter indicado la administración 
y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y res-
tricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 
las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten 
a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 
publicación.
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 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL; San Miguel: a las ocho horas veinticinco minutos del día catorce 
de noviembre de dos mil dieciséis.- LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA 
ZELAYA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SUPLEN-
TE. LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE 
ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F027740-1

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE 
DE APOPA,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, 
a las nueve horas y cincuenta minutos del día dieciocho de noviembre 
del año dos mil dieciséis, se tuvo por Aceptada Expresamente y con 
Beneficio de Inventario, la Herencia Intestada que a su defunción dejó el 
señor LEANDRO DUEÑAS RODRIGUEZ, quien fue de sesenta y cuatro 
años de edad, soltero, filarmónico, con Documento Único de Identidad 
Número: Cero cero trescientos diez mil ochocientos ochenta y tres-uno, y 
con Número de Identificación Tributaria: Cero quinientos doce-doscientos 
cincuenta mil doscientos cincuenta y uno-ciento uno-tres; hijo de los 
señores: GERTRUDIS DUEÑAS, y ANGELA RODRIGUEZ, fallecido 
el día veintinueve de octubre del año dos mil quince, siendo la Ciudad 
de Nejapa el lugar de su último domicilio; de parte de la señora REINA 
ANDREA DUEÑAS AVALOS, de treinta y dos años de edad, estudiante, 
del domicilio de Nejapa, departamento de San Salvador, con Documento 
Único de Identidad Número: Cero cero trescientos diez mil ochocientos 
uno-nueve, y con Número de Identificación Tributaria: Cero trescientos 
quince-trescientos un mil ciento ochenta y tres-ciento dos-cero; en calidad 
de hija del causante, y como cesionaria de los derechos hereditarios 
que en la presente sucesión le correspondían a los señores: GONZALO 
AMILCAR DUEÑAS AVALOS, BLANCA LIDIA AVALOS DE 
RODRIGUEZ, o BLANCA LIDIA AVALOS DUEÑAS, FRANCISCA 
DUEÑAS AVALOS, y MARIA DE LOS  ANGELES RODRIGUEZ 
VIUDA DE DUEÑAS, conocida por ANGELA RODRIGUEZ; como 
hijos y madre del causante, respectivamente.

 Y se les confirió a los aceptantes 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 diez horas y 
siete minutos del día dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis.- 
LICDA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL 
SUPLENTE DE APOPA. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027744-1

JUAN ESTEBAN BELTRAN LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 
las diez horas con treinta y cinco minutos del día tres de enero de dos 
mil diecisiete, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de 
inventario, la herencia intestada dejada por el causante TOSE GILBERTO 

LOPEZ, quien fue de sesenta y tres años de edad, empleado, fallecido 
el día catorce de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, siendo 
Metapán su último domicilio; por parte de la señora LILIAN IRMA 
LOPEZ VILLANUEVA, como hija y en calidad de Cesionaria de los 
Derechos Hereditarios que les correspondían a los señores JOSEFINA, 
GILBERTO ANTONIO, MIRNA YANIRA, todos de apellidos LOPEZ 
VILLANUEVA, ROSA DELIA LOPEZ DE GUERRA, y YESENIA 
ARACELI MIRA LOPEZ VILLANUEVA, como hijos del referido 
causante. 

 En consecuencia, se le confirió a dicho aceptante la administración 
y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restric-
ciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para 
que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las once horas diez 
minutos del día tres de enero de dos mil diecisiete.- LIC. JUAN ESTEBAN 
BELTRAN LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. LICDA. GRACIA 
MARIA GUEVARA MENJIVAR, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F027747-1

LIC. RAFAEL JOSÉ ANTONIO VELÁSQUEZ MEJÍA, JUEZ DE LO 
CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veintinueve 
minutos del día quince de agosto de dos mil catorce, se ha tenido por 
aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada 
que a su defunción ocurrida a las nueve horas treinta minutos del día 
tres de abril de dos mil tres, en el Cantón La Hachadura, del Municipio 
de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, su último 
domicilio, dejó el causante señor MANUEL FRANCISCO ARAUJO, 
de parte de la señora EVANGELINA PEÑA DE GUZMÁN, en calidad 
de hija del causante; a quien se ha nombrado interinamente representante 
y administradora de la sucesión con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente, la que ejercerá conjuntamente con la 
señora AGUSTINA PEÑA DE ARAUJO, de quien se tuvo por aceptada 
la herencia en resolución dictada por el Notario PEDRO ADALBERTO 
AMA DOMÍNGUEZ, según fs. 33 frente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para que los que se 
crean con derecho se presenten a deducirlo en el término de quince 
días contados desde el siguiente de la tercera publicación del presente 
edicto.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las ocho horas treinta 
y un minutos del día quince de agosto de dos mil catorce.- LIC. RAFAEL 
JOSE ANTONIO VELASQUEZ MEJIA, JUEZ DE LO CIVIL 
SUPLENTE. LICDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027748-1

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

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por 
resolución proveída por este Tribunal, a las diez horas treinta y cinco 
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minutos del día catorce de diciembre de dos mil dieciséis; SE HA TENIDO 
POR ACEPTADA EXPRESAMENTE, con beneficio de inventario, la 
Herencia Intestada, que a su defunción ocurrida a las once horas del día 
catorce de abril de dos mil dieciséis, en el Hospital Central del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social de la ciudad de San Salvador, siendo 
esta ciudad el lugar de su último domicilio, dejó el Causante JUAN 
ORLANDO SALAS, quien fue de cincuenta y siete años de edad, casado, 
Ingeniero Agrónomo; de parte de las señoras CORALIA ELIZABETH 
EGUIZÁBAL DE SALAS, SUSANA JUDITH SALAS DE HERRERA, 
y NANCI REBECA SALAS EGUIZÁBAL, la primera en su concepto 
de cónyuge del expresado causante, y las dos últimas, en su calidad de 
hijas del causante JUAN ORLANDO SALAS; a quienes se les nombra 
INTERINAMENTE administradoras 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 once horas 
cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil 
dieciséis.- LIC. CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO 
CIVIL. LIC. HENRY OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. c No. F027624-1

HERENCIA YACENTE

LICENCIADA MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, 
JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO 
DE USULUTAN, al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que a solicitud de los Licenciados LUIS ANTONIO 
FLORES FLORES, mayor de edad, Abogado, del domicilio de la ciudad 
de San Miguel, con Tarjeta de Abogado Número 23717, con Número 
de Tarjeta de Identificación Tributaria 1108-101284-103-7, y BORYS 
ABEL GONZALEZ FUNES, mayor de edad, Abogado, del domicilio 
de la ciudad de San Miguel, con Tarjeta de Abogado Número 14058, 
con Tarjeta de Identificación Tributaria Número 1217-180566-101-6, 
en sus calidad de APODERADOS GENERALES JUDICIALES del 
Señor JOSE MATEO FLORES, de cuarenta y nueve años de edad, 
Agricultor, del domicilio de Tecoluca, Departamento de San Vicente, 
con Documento Único de Identidad Número 04468831-1, con Tarjeta de 
Identificación Tributaria Número 1115-290567-101-0, se declara Yacente 
la Herencia que dejó el Causante ROBERTO ARAUJO CASTILLO, 
quien falleció el día uno de Noviembre de dos mil nueve, en el Barrio 
El Centro, Cuarta Calle Oriente, Casa Número Tres, de la ciudad de 
Berlín, Departamento de Usulután; siendo éste su último domicilio, sin 
asistencia médica; a consecuencia de HEPATITIS, ULSERA EN EL 
ESTOMAGO, y nómbrase Curador Especial de la Herencia Yacente a 
la Licenciada SUGEY MALYORI RODRIGUEZ, quien es mayor de 
edad, Abogada, del domicilio de la ciudad de Jucuapa, Departamento 
de Usulután, con Tarjeta de Abogado Número 15409, y Tarjeta de 
Identificación Tributaria Número 1109-241075-101-5, a quien se le hará 
saber de su nombramiento para su aceptación, juramentación y demás 
efectos legales.

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia para que dentro 
del plazo de quince días, se presenten a este Juzgado a alegar igual o 
mejor derecho o a solicitar se declare yacente la herencia.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las once 
horas y quince minutos del día diecinueve de Diciembre de dos mil dieci-
séis.- LICDA. MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, 
JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. ANA MARGARITA 
BERMUDEZ DE HENRIQUEZ, SRIO.

3 v. alt. No. C003727-1

TÍTULO SUPLETORIO

JOSE MARTIR OCHOA, Notario, del domicilio de San Miguel, con 
oficina en la Avenida Barcelona, Polígono B, número 24, Residencial 
Sevilla, de la ciudad de San Miguel. 

 HACE SABER: Que a mi oficina jurídica se ha presentado el señor 
LUIS ARMANDO CENTENO MAJANO, en su calidad de Apoderado 
Especial, de la señora MARIA MARINA MAJANO, de sesenta y cua-
tro años de edad, Doméstica, del domicilio de Quelepa, Departamento 
de San Miguel, con Documento Único de Identidad número cero tres 
seis seis ocho cero nueve uno-nueve, con Número de Identificación 
Tributaria uno dos uno dos-dos cero dos cinco dos-cero cero uno-siete, 
solicitando se extienda a su poderdante TITULO SUPLETORIO, de 
dos porciones de terreno de naturaleza rústica las cuales forman un sólo 
inmueble, el cual está situado en el Cantón San José, Jurisdicción de 
Quelepa, Departamento de San Miguel, con un Área de SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA METROS CUA-
DRADOS, de las medidas y linderos siguientes: LINDERO NORTE: 
partiendo del vértice Nor Poniente está formado por un tramo con los 
siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cuarenta y ocho grados 
quince minutos veinte segundos Este con una distancia de ocho punto 
sesenta metros; colindando antes con NEFTALI CHAVEZ, ahora con 
VICTOR MANUEL LOVO, LINDERO ORIENTE: partiendo del vértice 
Nor Oriente está formado por seis Tramos con los siguientes rumbos 
y distancias: Tramo uno, Sur cuarenta y tres grados cero seis minutos 
treinta y tres segundos Oeste con una distancia de trece punto noventa 
y ocho metros; Tramo dos, Sur cuarenta y dos grados cero tres minutos 
diecisiete segundos Oeste con una distancia de cinco punto treinta y un 
metros; Tramo tres, Sur treinta y cinco grados cincuenta y siete minutos 
cero cero segundos Oeste con una distancia de cinco punto sesenta y tres 
metros; Tramo cuatro, Sur treinta grados cero seis minutos doce segundos 
Oeste con una distancia de seis punto dieciocho metros; Tramo cinco, 
Sur veinte grados treinta y siete minutos diecisiete segundos Oeste con 
una distancia de cinco punto veintinueve metros; Tramo seis, Sur treinta 
grados cero nueve minutos cero cero segundos Oeste con una distancia 
de veintiún punto cero cinco metros; colindando antes con BLANCA 
URRUTIA CUADRA y ANA PAULA MORALES, ahora con NEFTALI 
URRUTIA CHAVEZ, ANTONIO MORALES, y JUAN ARTURO 
URRUTIA CHAVEZ, quebrada de invierno de por medio. LINDERO 
SUR: partiendo del vértice Sur Oriente está formado por un tramo con 
los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte cincuenta y cuatro 
grados veintinueve minutos cincuenta y seis segundos Oeste con una 
distancia de quince punto setenta y seis metros; colindando antes con 
MIGUEL ANGEL RIVERA GUANDIQUE, ahora con MARIA DE 
LA PAZ GOMEZ, LINDERO PONIENTE: partiendo del vértice Sur 
Poniente está formado por siete tramos con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo uno, Norte veintiocho grados treinta y nueve minutos 
veintiséis segundos Este con una distancia de dieciséis punto cuarenta 
y seis metros; Tramo dos, Norte cincuenta y un grados veintitrés 
minutos cincuenta y ocho segundos Este con una distancia de tres punto 
noventa y nueve metros; Tramo tres, Norte diez grados cero nueve 
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minutos cincuenta y seis segundos Este con una distancia de uno punto 
sesenta y seis metros; Tramo cuatro, Norte veintidós grados cuarenta 
y dos minutos cero dos segundos Este con una distancia de uno punto 
cuarenta y cuatro metros; Tramo cinco, Norte cuarenta y dos grados 
cincuenta y siete minutos veinticinco segundos Este con una distancia 
de siete punto treinta y cinco metros; Tramo seis, Norte cincuenta grados 
veintitrés minutos veintisiete segundos Este con una distancia de diez 
punto sesenta y cuatro metros; Tramo siete, Norte cuarenta y ocho grados 
treinta y seis minutos treinta y tres segundos Este con una distancia de 
diecisiete punto setenta y un metros; colindando antes con TRANSITO 
GUANDIQUE DE CABALLERO ahora con FIDELINA CABALLERO 
camino vecinal de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es 
el punto de inicio de esta descripción técnica. El inmueble antes descrito 
lo adquirió su representada por Compraventa de Posesión Material que 
le hiciera a la señora TEODORA MAJANO, el día dos de marzo de 
mil novecientos noventa y dos, y a la señora MARIBEL MAJANO, el 
día seis de julio de mil novecientos noventa y dos, teniendo ya más de 
veinticuatro años consecutivos de poseerlo de forma quieta, pacífica e 
ininterrumpida, y valúa dicho inmueble en la suma de VEINTE MIL 
DOLARES AMERICANOS, lo que se hace del conocimiento público 
para los efectos de ley. 

 Librado en la ciudad de San Miguel, a los tres días del mes de 
enero de dos mil diecisiete.

JOSE MARTIR OCHOA,

NOTARIO.

1 v. No. F027666

LIGIA SOVEIDA MUÑOZ LEMUS, Notario, de este domicilio, con 
Despacho Profesional ubicado en Calle Colón, Barrio El Calvario, Dulce 
Nombre de María, Chalatenango, 

 HACE SABER: Que la señora MARIA ROSA CLAVEL DE 
LANDAVERDE, de sesenta y ocho años de edad, ama de casa, de este 
domicilio, a quien conozco, portadora de su Documento Único de Identidad 
número cero dos millones ciento noventa y siete mil ciento cuarenta y 
siete-ocho; con Número de Identificación Tributaria: cero cuatrocientos 
treinta y dos-trece diez cuarenta y siete-ciento uno-siete, ha comparecido 
ante mis oficios solicitando se le extienda Título Supletorio de un 
terreno de naturaleza rústica, situado en Cantón Los Sitios, Caserío Sitios 
Abajo, de la jurisdicción de Dulce Nombre de María, Departamento de 
Chalatenango, de SEISCIENTOS CUARENTA PUNTO VEINTINUEVE 
METROS CUADRADOS, de extensión superficial, el cual mide y linda: 
AL ORIENTE, en tres tramos, el primero de veintiséis punto cero dos 
metros; el segundo mide dos punto setenta metros; y el tercero mide 
doce punto sesenta metros; en los tres colinda con antes María Dolores 
Quijada de Marroquín, hoy Sandra Estela Landaverde Alfaro y Pedro 
Dolores Alfaro Tobías. Al NORTE: Mide dieciséis metros y colinda 
con antes Domitila Vásquez viuda de Quijada, hoy María Luisa Quijada 
López, calle pública de por medio. AL PONIENTE: En dos tramos, el 
primero de cincuenta y cuatro punto sesenta y cinco metros; el segundo 
de siete punto sesenta metros, en ambos tramos colinda con propiedad 
antes de Adolfo Quijada, hoy de Ernesto Quijada y Efraín Quijada. Y 
AL SUR: Mide doce punto treinta y cinco metros y colinda con terreno 
que fuera antes de Adán Melara, hoy de Osmín Melará Ramírez, Calle 
pública de por medio. El terreno descrito no es dominante ni sirviente, 
ni está en proindivisión y no tiene cargas o derechos que pertenezcan 
a terceras personas; que desde su adquisición mediante compraventa 
que la compareciente hiciera al señor Luis Quijada Salguero, según 
Escritura Pública número Ciento veintinueve, de fecha dos de enero 

de mil novecientos ochenta y nueve; la compareciente ha poseído el 
referido terreno y construcciones que contiene en forma quieta, pacífica, 
continua y no interrumpida sumada a su antiguo poseedor, por más de 
CUARENTA AÑOS; pero carece de Título de dominio inscrito. Valúa 
dicho terreno en la suma de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA. 

 Dulce Nombre de María, Departamento de Chalatenango, a los 
veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis.-

LIGIA SOVEIDA MUÑOZ LEMUS,

NOTARIO.

1 v. No. F027722

LIGIA SOVEIDA MUÑOZ LEMUS, Notario, de este domicilio, con 
Despacho Profesional ubicado en Calle Colón, Barrio El Calvario, Dulce 
Nombre de María, Chalatenango, 

 HACE SABER: Que el señor NELSON JESUS MEJIA SOSA, de 
treinta y cuatro años de edad, contador, del domicilio de Dulce Nombre 
de María, Departamento de Chalatenango, a quien conozco y además 
Identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número 
cero cero quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintisiete 
guión cuatro y Número de Identificación Tributaria cero cuatrocientos 
ocho guión veinticinco cero tres ochenta y uno guión ciento uno guión 
cinco, ha comparecido ante mis oficios solicitando se le extienda Título 
Supletorio de un terreno de naturaleza rústica, situado en Caserío Los 
Desamparados, del Cantón Los Desamparados, del Municipio de San 
Rafael, Departamento de Chalatenango, de la capacidad superficial de 
CIENTO NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS, que mide y 
linda: AL ORIENTE: Dieciséis metros en línea recta, colindando con 
propiedad antes de Cruz Alexander Rodríguez Palacios, hoy de Carlos 
David Rodríguez Guardado; AL NORTE: Mide doce metros, en línea 
recta, colinda con terreno antes de Carmen Girón de Cardoza, hoy de 
Ena Margarita Guardado de Díaz, Esperanza Guardado González de 
Meléndez, Tomasa Guardado González; AL PONIENTE: Mide Dieciséis 
metros en línea recta, colinda con terreno antes de Enma de Los Ángeles 
Mijango Trujillo, hoy de Juan Carlos Mejía Melgar; y AL SUR: Mide 
Doce metros en línea recta, colinda con terreno antes de Genaro Rivera, 
hoy de Juan Carlos Mejía Melgar; estableciéndose en este rumbo una 
calle que sirve como servidumbre de acceso a las propiedades vecinas. 
El terreno descrito no es dominante ni sirviente, ni está en proindivisión 
y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas; que 
desde su adquisición mediante compraventa que la compareciente hiciera 
al señor Juan Carlos Mejía Melgar, en Escritura Pública número Ciento 
Veintisiete, de fecha veinticuatro de enero del año dos mil catorce; el 
compareciente ha poseído el referido terreno y construcciones que 
contiene en forma quieta, pacífica, continua y no interrumpida sumada 
a su antiguo poseedor, por más de DIEZ AÑOS; pero carece de Título 
de dominio inscrito.- Valúa dicho terreno en la suma de CINCO MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 Dulce Nombre de María, Departamento de Chalatenango, a los 
veintidós días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

LIGIA SOVEIDA MUÑOZ LEMUS,

NOTARIO.

1 v. No. F027723
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TITULO DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE CONSTAR: Que a esta Alcaldía se ha presentado el Li-

cenciado CALOS ALFONSO RODRÍGUEZ AYALA, mayor de edad 

abogado del domicilio de San Miguel, departamento de San Miguel, y 

quien actúa con PODER ESPECIAL, en nombre y representación del 

señor MACKLIN ANTONIO FLORES GARCÍA, de cuarenta y siete 

años de edad, empleado, originario y del domicilio de la ciudad de 

Reveré, Estado de Massachusetts, de los Estados Unidos de América, 

titular de su Documento Único de Identidad número cero cinco millones 

doscientos siete mil ciento veintinueve guión tres, y Número de Identi-

ficación Tributaria un mil cuatrocientos dieciocho guión cero ochenta y 

un mil sesenta y ocho guión ciento uno guión tres, solicitando a su favor 

TÍTULO DE DOMINIO Y PROPIEDAD URBANA de un inmueble 

situado en el Barrio El Calvario, del de esta villa con extensión Superfi-

cial de DOSCIENTOS DIECISIETE METROS CUADRADOS, de las 

colindancias siguientes: AL NORTE: con una distancia de diecisiete 

punto cincuenta metros cuadrados con Rosa Emilia Pineda Mendoza, 

Carmen Pineda Mendoza, Mario Antonio Pérez García, María Esther 

Flores Mendoza; AL ORIENTE: con una distancia de once punto sesenta 

metros, colindando con Juan Antonio Flores Pérez; AL SUR: con una 

distancia de catorce punto cuarenta metros, colindando con Juan Anto-

nio Flores Pérez; AL PONIENTE: con una distancia de catorce punto 

cuarenta metros, colindando con calle de por Hilario Arbaiza Emiliana 

Mendoza de Salgado, llegando de esta manera al punto donde se inició 

esta descripción Técnica, dicho inmueble lo adquirió por compra que le 

hizo al señor Amadeo Hernández Juárez, y lo valora en la cantidad de 

UN MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA, no es dominante, ni sirviente, ni está en proindivisión 

con ninguna otra persona.

 Los colindantes son todos de este domicilio.

 Alcaldía Municipal de la Ciudad de Yucuaiquín, a los veinte días 

del mes de  junio de dos mil dieciséis.- OSCAR RENE MENDOZA, 

ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. JOSÉ HUMBERTO PINEDA IGLE-

SIAS, SECRETARIO MUNICIPAL.-

3 v. alt. No. F027626-1

NOMBRE COMERCIAL 

No. de Expediente : 2016156719 

No. de Presentación: 20160242866

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN 

PABLO SANTOS, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de 

INVERSIONES MAVERICK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras REPUESTOS MAVERICK y diseño, 

que servirá para: SERVIRA PARA IDENTIFICAR UN ESTABLECI-

MIENTO DEDICADO A: VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCE-

SORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003732-1

No. de Expediente: 2016155309

No. de Presentación: 20160240080

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ALFREDO 

NAPOLEON NAVAS DUARTE, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de OUTLANDER GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras City Express y diseño, traducidas al 

castellano como: Ciudad Rápida, que servirá para: IDENTIFICAR UNA 

EMPRESA DEDICADA A SERVICIOS DE MENSAJERÍA.
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 La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003736-1 

No. de Expediente: 2016157273 

No. de Presentación: 20160244233

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE AL-
FONSO LANDAVERDE FLORES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras LOS QUESOS y diseño El signo 
distintivo se admitirá a trámite, en su conjunto, tomando en cuenta el 
diseño con la disposición de las letras y la tipografía representada, por 
lo tanto, sobre las palabras "LOS QUESOS PRODUCTOS LACTEOS", 
individualmente consideradas no se concede exclusividad, por ser pala-
bras de uso común o necesario en el comercio. En base a lo establecido 
en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que 
servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO 
A COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS.

 La solicitud fue presentada el día veinte de diciembre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003743-1 

No. de Expediente: 2016156956

No. de Presentación: 20160243507

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 Auto Efectivo y diseño, que servirá 

para: IDENTICAR UNA EMPRESA DEDICADA A: ACTIVIDADES 

DE OFICINAS DE CREDITO; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE 

COBRO; ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GESTION EM-

PRESARIAL.

 La solicitud fue presentada el día seis de diciembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de diciembre del año dos mil dieciséis.

ANA  GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003744-1 

No. de Expediente: 2016155203 

No. de Presentación: 20160239920

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIAN 

VICTORIA OVANDO DIAZ, en su calidad de APODERADO GENE-

RAL JUDICIAL de PROYECTOS ALIMENTICIOS INTERNACIO-

NALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



77DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 12 de Enero de 2017. 
abrevia: PROYECTOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del 

NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras Don Pastor y diseño, que servirá 

para: IDENTIFICAR:ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES SE 

PRESTARÁN: SERVICIOS DE RESTAURANTE DE COMIDA MEXI-

CANA, MEXICANA-TEXANA; SERVICIOS DE BAR; SERVICIOS 

DE CATERING; SNACKS BARS; RESTAURANTES; TANTO PARA 

COMER EN EL SITIO COMO PARA LLEVAR Y CON SERVICIOS 

DE ENTREGA A DOMICILIO.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de septiembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNANDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027648-1 

No. de Expediente: 2016154270 

No. de Presentación: 20160237913

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDNA 

CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVA-

DOREÑA - FUDEM, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra FUDEM y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICADO 

A LA PROTECCIÓN DE PROGRAMA SOCIAL DEDICADO A LA 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN SALUD VISUAL.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto 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 SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027758-1 

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2016156023 

No. de Presentación: 20160241577

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-

CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 

de CORPORACION INTERNACIONAL DE RESTAURANTES Y 

BARES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: CORPORACION INTERNACIONAL DE RESTAURANTES 

Y BARES, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMER-

CIAL, 

 Consistente en: las palabras I GOT SAUCED y diseño, traducido 

al castellano como Me Ensalse. La marca a la que hace referencia la 

presente expresión o señal de publicidad comercial es BW inscrita al 

Número 111 del libro 165 de Marcas, que servirá para: ATRAER LA 

ATENCION DE LOS CONSUMIDORES SOBRE SERVICIOS DE 

RESTAURANTE.
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 La solicitud fue presentada el día veintisiete de octubre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

primero de noviembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027652-1

 

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Sebastián, Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida 

conforme lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a la atribución 

que les confieren las cláusulas VIGÉSIMA SEGUNDA, VIGÉSIMA 

CUARTA Y TRIGÉSIMA CUARTA de su escritura de modificación a 

la Escritura de Constitución, en su Pacto Social Vigente, convoca a los 

Representantes de Acciones y demás Socios de la misma, para celebrar 

Junta General Ordinaria de Accionistas a partir de las nueve horas del día 

diecinueve de febrero del año dos mil diecisiete en la Sala de Conferencia 

del Restaurante Las Cascadas de San Pedro, ubicado en la Carretera 

Panamericana, Sobre la Autopista Km. 23 Caserío El Espino Jurisdic-

ción de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán, en primera 

convocatoria, en caso de no integrarse el Quórum Legal correspondiente, 

se establece segunda convocatoria para el día veintiséis de febrero, a las 

catorce horas del presente año en el local de la Caja de Crédito de San 

Sebastián ubicada en Calle Andrés Molins, Casa # 3, Barrio Guadalupe, 

San Sebastián, Departamento de San Vicente.

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establece la 

cláusula DÉCIMA NOVENA, VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA, 

VIGÉSIMA SEGUNDA, VIGÉSIMA CUARTA, VIGÉSIMA QUINTA 

VIGÉSIMA SEXTA Y VIGÉSIMA OCTAVA de la Escritura de Modi-

ficación a su Escritura de Constitución ya citada y el Artículo 223, 228 

y 229 Sección "C" Capítulo VII, Título II del libro Primero del Código 

de Comercio Vigente, para conocer y resolver los puntos que contiene 

la Agenda:

AGENDA

 1. Integración del Quórum de Presencia.

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su período y de los que faltaren por las causas que 

expresan las cláusulas VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA 

Y TRIGÉSIMA PRIMERA de la Escritura de Modificación 

a la Escritura Constitución de la Caja.

 3. Integración de Quórum Legal.

 4. Apertura de la Sesión

 5. Presentación de la Memoria Anual de la Junta Directiva de 

la Caja de Crédito; el Balance General al 31 de diciembre 

de 2016; el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016; el Estado de Cambios en el Patrimonio 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; y el Informe del 

Auditor Externo y Auditor Fiscal a fin de aprobar o improbar 

los cuatro primeros y tomar las medidas que juzguen opor-

tunas.

 6. Aplicación de los Resultados del Ejercicio 2016.

 7. Retiro Voluntario Total o Parcial de los Socios de Acuerdo 

a las Disposiciones Legales.

 8. Presentación del Presupuesto y Plan de operaciones para 

2017.

 9. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 

fijación de sus emolumentos.

 10. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación 

de sus emolumentos.

 11. Fijación de Dietas a los Miembros de la Junta Directiva.

 El Quórum Legal se integrará, con quince de los veintiocho 

Representantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en 

primera convocatoria, y con los Representantes de Acciones Presentes 

en segunda convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del 

Código de Comercio Vigente y a lo estipulado en la cláusula Vigésima 

Sexta del Pacto Social Vigente.

 Los señores accionistas pueden solicitar documentación e infor-

mación relativa a los puntos considerados en la agenda de la presente 

convocatoria en forma escrita, en las instalaciones de la Caja de Crédi-

to, ubicada en Calle Andrés Molins, Casa # 3, Barrio Guadalupe, San 

Sebastián, Departamento de San Vicente. En la Ciudad de San Sebastián, 

Departamento San Vicente a los nueve días del mes de enero de dos mil 

diecisiete.

MAURICIO ARCENIO RIVAS,

DIRECTOR PRESIDENTE.

RICARDO CAMPOS MARTÍNEZ,

DIRECTOR SECRETARIO.

NARCISO FABIAN BARQUERO,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C003714-1
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

La Junta Directiva de ALMACENES DE DESARROLLO, S.A., CON-

VOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria a celebrarse el día 

Jueves 16 de febrero de 2017 en la 57 Avenida Norte # 130 Edificio 

SOGESA, San Salvador, a las 15:00 horas en adelante, en primera 

convocatoria.

 Junta General Ordinaria. El quórum para celebrar esta Junta Gene-

ral Ordinaria, en primera convocatoria, será de ciento cuarenta mil una 

acciones (140,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad 

más una del total; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones 

serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o 

representados.

La agenda a conocer será la siguiente:

 1. Lectura del acta anterior.

 2. Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al 

año 2016.

 3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 

de 2016.

 4. Informe del Auditor Externo.

 5. Nombramiento de Auditor Externo, fijación de sus emolu-

mentos y designación de Suplente.

 6. Nombramiento de Auditor Fiscal, fijación de sus emolumentos 

y designación de suplente.

 7. Aplicación de resultados.

 Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado 

para celebrar la Junta General Ordinaria, se invita a los accionistas para 

celebrarla en segunda convocatoria, el día Viernes 17 de febrero de 

2017, a la misma hora y lugar. Quórum.  La Junta General Ordinaria en 

segunda convocatoria se llevará a cabo cualquiera que sea el número de 

acciones presentes o representadas; cada acción da derecho a un voto y 

las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos 

presentes o representados.

 San Salvador, 3 de enero de 2017.

ROLANDO DUARTE SCHLAGETER,

PRESIDENTE- REPRESENTANTE LEGAL.

ALMACENES DE DESARROLLO, S.A.

3 v. alt. No. C003715-1 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AC-

CIONISTAS 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Armenia, Sociedad Coo-

perativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida 

conforme lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a la atribución 

que les confieren las cláusulas Vigésima Segunda y Vigésima Cuarta 

de su Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución, que se 

constituye en su Pacto Social vigente, convoca a los Representantes 

de Acciones y demás Socios de la misma, para celebrar Junta General 

Ordinaria de Accionistas, a partir de las nueve horas con treinta minutos 

del día sábado dieciocho de febrero del año dos mil diecisiete, en el 

Albergue San Vicente de Paúl, ubicado en Final Calle Arturo Araujo, a 

ciento cincuenta metros del Polideportivo, Armenia, Departamento de 

Sonsonate, en primera convocatoria; en caso de no integrarse el Quórum 

Legal correspondiente, se establece segunda convocatoria para el día 

domingo diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, a la hora y en el 

local antes señalado.

Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen las 

cláusulas 19ª, 20 ª, 21 ª, 22 ª, 24 ª, 25 ª, 26 ª y 28 ª de la Escritura de 

Modificación a la Escritura de Constitución ya citada y los artículos 

223, 228 y 229 Sección "C" Capítulo VII, título II del Libro Primero 

del Código de Comercio vigente, para conocer y resolver los puntos 

que contiene la agenda.

AGENDA

 1. Integración del Quórum de Presencia.

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su período y los que faltaren por las causas que 

expresan las cláusulas Vigésima, Vigésima Primera y Trigé-

sima Primera de la Escritura de Modificación a la Escritura 

de Constitución de la Caja.

 3. Integración del Quórum Legal.

 4. Apertura de la Sesión

 5. Presentación de la Memoria Anual Labores de la Junta 

Directiva de la Caja de Crédito; el Balance General al 31 de 

diciembre de 2016; el Estado de Resultados del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2016; el Estado de Cambios en el Patri-

monio al 31 de diciembre de 2016; y el Informe del Auditor 

Externo, a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y 

tomar las medidas que juzguen oportunas.

 6. Aplicación de los resultados del ejercicio.

 7. Retiro voluntario de los de Socios de acuerdo a disposiciones 

legales.

 8. Exclusión de socios de acuerdo a la cláusula Séptima de la 

Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución.

 9. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 

fijación de sus emolumentos.
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 10. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación 

de sus emolumentos.

 11. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.

El Quórum Legal se integrará con quince de los veintiocho Represen-

tantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 

convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes en segunda 

convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 

Comercio Vigente y a lo estipulado en la cláusula Vigésima Sexta del 

Pacto Social.

 En la Ciudad de Armenia, departamento Sonsonate, a los nueve 

días del mes de enero de dos mil diecisiete.

ING. GERMAN O. LÓPEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

MARIA R. CALDERON,

DIRECTORA SECRETARIA.

OSCAR A. CALLES E.

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C003725-1

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de USULUTÁN, Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en cum-

plimiento a los artículos 223, 228 y siguientes del Código de Comercio 

Vigente y en cumplimiento a la atribución que les confieren las cláusulas 

DÉCIMA NOVENA, VIGÉSIMA SEGUNDA, VIGÉSIMA CUARTA 

Y TRIGÉSIMA CUARTA de su Escritura de Modificación a su Escritura 

de Constitución, convoca a los representantes de acciones y demás 

socios de la misma, a celebrar Junta General Ordinaria de accionistas a 

realizarse en Hotel Sevilla, ubicado en Km. 114 en Carretera El Litoral 

Desvío a Santa María, Usulután, Salida a San Miguel. La Junta General 

Ordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria a partir de 

las trece horas con treinta minutos del día sábado 18 de febrero de dos 

mil diecisiete y en caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, 

se hace segunda convocatoria para el día domingo 19 de febrero de dos 

mil diecisiete, a la hora y en el local antes señalado.

 Dicha Asamblea se constituirá con las formalidades que establece 

las cláusulas DÉCIMA NOVENA, VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIME-

RA, VIGÉSIMA SEGUNDA, VIGÉSIMA CUARTA, VIGÉSIMA 

QUINTA, VIGÉSIMA SEXTA, VIGÉSIMA OCTAVA, de la Escritura 

de Modificación a su Escritura de Constitución ya citada y el Artículo 

223 sección “C” capítulo VII, título II del libro primero del Código de 

Comercio vigente, para conocer y resolver los siguiente puntos:

AGENDA 

 1. Integración del quórum de presencia.

 2. Elección de los representantes de acciones que hubieren 

concluido su período y los que faltaren por las causas que 

expresan las cláusulas vigésima, vigésima primera y trigésima 

primera de la Escritura de Modificación a la Escritura de 

Constitución de la Caja de Crédito.

 3. Integración del quórum legal.

 4. Apertura de la sesión.

 5. Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 

de la Caja de Crédito; el Balance General al 31 de diciembre 

de 2016; el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 

31 de diciembre de 2016; y el Informe del Auditor Externo y 

Auditor Fiscal, a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros 

y tomar las medidas que se juzguen oportunas.

 6. Aplicación de los resultados del ejercicio.

 7.  Retiro voluntario de los socios de acuerdo a las disposiciones 

legales.

 8. Exclusión de socios de acuerdo a la cláusula séptima de la 

Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución.

 9.  Elección del Auditor Externo y Auditor Fiscal sus respectivos 

suplentes y fijación de sus emolumentos.

 10.  Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.

 El quórum legal necesario para celebrar la sesión de Junta General 

Ordinaria en PRIMERA CONVOCATORIA, se integrará, con quince de 

los veintiocho representantes de acciones que forman la Junta General 

Ordinaria y en SEGUNDA CONVOCATORIA con los representantes 

de acciones que estuvieren presentes de conformidad a los artículos 240 

y 241 del Código de Comercio vigente y a lo estipulado en la cláusula 

vigésima sexta del Pacto Social.

 "Los señores accionistas pueden solicitar documentación e infor-

mación relativa a los puntos considerados en la agenda de la presente 

convocatoria en forma escrita, en las instalaciones de la Caja de Crédito 

ubicadas en 2° calle oriente y Cuarta Avenida norte # 9, Usulután."

 En la Ciudad de Usulután, a los diecisiete días del mes de diciembre 

del año dos mil dieciséis.

LUIS ALONSO ARCE MARTÍNEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

MAIRA MAGALI SERRANO DE CERNA,

DIRECTORA SECRETARIA.

GUSTAVO ADALBERTO GRANADOS ARAUJO,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C003729-1
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Nueva Concepción, So-

ciedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, 

constituida conforme lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a 

la atribución que le confieren las cláusulas vigésima segunda, vigésima 

cuarta de su Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución, 

que se constituye en su Pacto Social vigente.

 CONVOCA: A los Representantes de Acciones y demás Socios 

de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, a 

partir de las nueve horas del día sábado veinticinco de febrero del año 

dos mil diecisiete, en el Hotel, Restaurante y Centro de Convenciones 

Chicunquetzal, ubicado en Kilómetro 70, Carretera Longitudinal del 

Norte, Residencial Primavera I, Nueva Concepción, departamento de 

Chalatenango, en primera convocatoria; en caso de no integrarse el 

quórum legal correspondiente, se establece segunda convocatoria para 

el día domingo veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, a la hora y 

en el local antes señalado.

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen las 

cláusulas décima novena, vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, 

vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta y vigésima octava de la 

Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución ya citada y los 

artículos 223, 228 y 229 Sección "C", Capítulo VII, título II del Libro 

Primero del Código de Comercio vigente, para conocer y resolver los 

puntos que contiene la agenda.

AGENDA 

 1.  Integración del quórum de presencia.

 2.  Elección de los representantes de acciones que hubieren 

concluido su período y de los que faltaren por las causas que 

expresan las cláusulas vigésima, vigésima primera y trigésima 

primera de la Escritura de Modificación a la Escritura de 

Constitución de la Caja de Crédito.

 3.  Integración de quórum legal.

 4.  Apertura de la sesión.

 5.  Presentación y discusión de la Memoria Anual de la Junta 

Directiva de la Caja de Crédito, el Balance General al 31 de 

diciembre de 2016; el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2016, el Estado de Cambios en el Patrimonio 

al 31 de diciembre de 2016 y el Informe del Auditor Externo 

y el Auditor Fiscal a fin de aprobar o improbar los cuatro 

primeros y tomar las medidas que juzguen oportunas.

 6.  Aplicación de los resultados del ejercicio.

 7.  Retiro voluntario de Socios de acuerdo a las disposiciones 

legales.

 8.  Exclusión de Socios.

 9.  Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 

fijación de sus emolumentos.

 10.  Elección de Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación 

de sus emolumentos.

 11.  Elección de Junta Directiva.

 12.  Fijación de dietas para los miembros de la Junta Directiva.

 El quórum legal se integrará con quince de los veintiocho repre-

sentantes de acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 

convocatoria y con los representantes de acciones presentes en segunda 

convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 

Comercio vigente y a lo estipulado en la cláusula vigésima sexta del 

Pacto Social.

 "Los señores accionistas pueden solicitar documentación e infor-

mación relativa a los puntos considerados en la agenda de la presente 

convocatoria en forma escrita, en las instalaciones de la Caja ubicadas 

en Avenida Profesor Silvestre de Jesús Díaz, Bo. El Centro, Nueva 

Concepción, Chalatenango, la persona encargada de proporcionar la 

convocatoria a los socios será la Asistente de Gerencia."

 En la ciudad de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, 

a los 9 días del mes de enero de 2017. 

OSCAR FRANCISCO PORTILLO HUEZO,

DIRECTOR PRESIDENTE.

RAFAEL WILFREDO PORTILLO PARRILLA,

DIRECTOR SECRETARIO.

ROBERTO CARLOS RIVAS CUBIAS,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C003733-1

 
CONVOCATORIA

La Junta Directiva del Banco Izalqueño de los Trabajadores, Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de confor-

midad a lo dispuesto en las Cláusulas Décima Octava, Décima Novena, 

Vigésima, Vigésima Primera y Vigésima Tercera del Pacto Social y los 

artículos doscientos veintitrés, doscientos veintiocho, doscientos cuarenta, 

doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio, y el Artículo Ciento 

Cuarenta y Siete "A" de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades 

de Ahorro y Crédito.

 CONVOCA: A sus Socios a la celebración de la JUNTA GENE-

RAL ORDINARIA, a realizarse en la Agencia Santa Tecla ubicada en 

3a. Av. Norte y 1a. Calle Oriente, Santa Tecla, La Libertad, a partir de 
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las catorce horas del día TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, en 

PRIMERA CONVOCATORIA.

La información respectiva de los puntos de agenda a desarrollar en la 

Asamblea General Ordinaria, podrán solicitarla o pedir aclaración a los 

señores Jorge Ricardo Fuentes Texin, Gerente General y Edyn Orlando 

Pimentel, Gerente Financiero Administrativo, llamando al Teléfono 2429-

7400. Los Puntos que se conocerán y resolverán son los siguientes:

AGENDA A DESARROLLAR:

 1.  Integración del Quórum.

 2.  Apertura de la Sesión.

 3.  Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 

del Banco; del Balance General al 31 de Diciembre de 2016; 

del Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de Diciembre 

de 2016, del Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 

diciembre de 2016; del Flujo de Efectivo al 31 de diciembre 

de 2016, y del Informe del Auditor Externo, a fin de aprobar 

o improbar los cinco primeros y tomar las medidas que se 

juzgue oportunas.

 4.  Aplicación de los Resultados del Ejercicio.

 5.  Exclusión y Renuncia de Socios.

 6.  Presentación del Presupuesto y Plan de Operaciones para el 

año 2017.

 7.  Elección del Auditor externo y su respectivo suplente y 

fijación de sus emolumentos.

 8.  Elección del Auditor fiscal y su respectivo suplente y fijación 

de sus emolumentos.

 9.  Fijación de Dietas a los Miembros de la Junta Directiva.

 10.  Elección de Miembros de Junta Directiva.

 La Junta General Ordinaria se integra al 31 de diciembre de 2016 

con 3,941,916, acciones presentes o representadas.

 El quórum legal necesario para celebrar la sesión de Junta General 

Ordinaria en primera convocatoria es de la mitad más uno de la totalidad 

de las acciones presentes o representadas, es decir 1,970,959 acciones 

y las resoluciones se tomarán válidamente con el voto de la mayoría de 

los presentes.

 Si no se estableciera el quórum legal a la hora señalada para la 

primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria dos 

horas después con cualquiera que sea el número de acciones presentes 

o representadas, y las resoluciones se tomarán válidas por mayoría.

 Izalco, 9 de enero de 2017.

LEDVIA ELIZABETH TOLEDO DE LEON,

REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. C003739-1

CONVOCATORIA PARA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ARTE METAL, S.A. DE 

C.V.

El Infrascrito Representante Legal de la sociedad ARTE METAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, abreviadamente 

ARTE METAL, S.A. DE C.V.

 CONVOCA: A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS a celebrarse en las oficinas administrativas de la so-

ciedad ubicadas en: km 15 Carretera Panamericana a San Martín, frente 

al Plantel de Telecom, municipio de San Martín, departamento de San 

Salvador, el día tres de febrero de dos mil diecisiete a las diez horas.

 El Quórum necesario para la celebración de esta sesión debe de ser 

de las tres cuartas partes de todas las acciones, y en caso de no cumplirse 

con dicho quórum se establece la segunda convocatoria a las diez de 

la mañana el día cuatro de febrero de dos mil diecisiete, para lo cual el 

quórum necesario conforme al art. 243 romano II del Código de Comercio 

será de la mitad más una de las acciones que componen el capital social 

y las decisiones serán adoptadas conforme a como se establece en dicho 

artículo es decir con las tres cuartas partes de las acciones presentes.

AGENDA DE LA SESION.

 1-)  ESTABLECIMIENTO DE QUORUM.

 2-)  APROBACION DE AGENDA

PUNTOS A TRATARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

 3-)  INFORME DEL ADMINISTRADOR UNICO PROPIE-

TARIO SOBRE LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE 

CUMPLIR POR PARTE DE LA SOCIEDAD.

 4-)  AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL VARIABLE POR 

UN VALOR DE DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Para hacer efectivo el voto por medio de las acciones o por repre-

sentación deberá presentarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en: 

kilómetro quince, Carretera Panamericana a San Martín, San Salvador 

hasta treinta minutos antes de la convocatoria para que el señor Jorge 

Alexander Pacheco Corleto les entregue el recibo de las acciones y la 

validación de las representaciones, y poder hacer uso así de su derecho 

al voto.

 San Salvador, cinco de enero de dos mil diecisiete.

JOSE EDUARDO FERNANDEZ HERRERA,

ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C003741-1
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Jocoro, Sociedad Cooperativa 

de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos doscientos veintitrés, doscientos veintiocho, y 

siguientes del Código de Comercio y en cumplimiento a las atribuciones 

conferidas en las cláusulas vigésima segunda, vigésima cuarta y trigésima 

cuarta de su Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución, 

que se constituye en su Pacto Social vigente.

 CONVOCA: A los Representantes de Acciones y demás Socios de 

la misma para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas a partir 

de las dieciséis horas y treinta minutos, del día domingo diecinueve de 

febrero de dos mil diecisiete en el local de la Caja de Crédito, ubicado 

en la 4a. Avenida Norte, Barrio San Sebastián, Jocoro, departamento de 

Morazán, en primera convocatoria; en caso de no integrarse el quórum 

legal correspondiente, se establece segunda convocatoria para el día 

domingo veintiséis de febrero de dos mil diecisiete a la misma hora y 

en el local antes señalado.

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen las 

cláusulas décima novena, vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, 

vigésimo cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta y vigésima octava de 

la Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución ya citada y 

los artículos 223, 228 y 229 Sección "C.", capítulo VII, título II del libro 

Primero del Código de Comercio vigente, para conocer y resolver los 

puntos que contiene la agenda.

AGENDA:

 1-  Integración del quórum de presencia.

 2-  Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su periodo y de los que faltaren, por las causas que 

expresa las cláusulas vigésima, vigésima primera y trigésima 

primera de la Escritura de Modificación a la Escritura de 

Constitución de la Caja.

 3-  Integración del quórum legal.

 4-  Apertura de la sesión.

 5-  Presentación de la Memoria Anual de la Junta Directiva de 

la Caja de Crédito, el Balance General al 31 de Diciembre 

del 2016, el Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2016, el Estado de Cambios en el Patrimonio 

al 31 de Diciembre de 2016, el informe del Auditor Externo, 

a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 

medidas que juzgue oportunas.

 6-  Aplicación de los resultados del ejercicio.

 7-  Retiro voluntario de socios de acuerdo a disposiciones lega-

les.

 8-  Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 

fijación de sus emolumentos.

 9-  Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación 

de sus emolumentos.

 10-  Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.

 11-  Elección de Miembros de la Junta Directiva.

 El quórum legal se integrará con quince de los veintiocho repre-

sentantes de acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 

convocatoria; y con los representantes de acciones presentes en segunda 

convocatoria, de conformidad a los artículos doscientos cuarenta y dos-

cientos cuarenta y uno del Código de Comercio vigente, y a lo estipulado 

en la cláusula vigésima sexta del Pacto Social.

 Los señores accionistas pueden solicitar documentación e infor-

mación relativa a los puntos considerados en la agenda de la presente 

convocatoria en forma escrita, en las instalaciones de la Caja ubicadas en 

4a Av. Norte y Calle Dr. Gustavo Guerrero No. 3, Barrio San Sebastián, 

Jocoro, Morazán.

 En la Ciudad de Jocoro, departamento de Morazán, a los tres días 

del mes de enero de dos mil diecisiete.

DR. JUAN AGUSTIN MATA GOMEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

LIC. ALVARO JOSE ESPINOZA CABRERA,

DIRECTOR SECRETARIO.

LIC. MARCOS JOSE MARTINEZ MELGAR,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. F027625-1
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CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Santa Rosa de Lima, So-

ciedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 

constituida conforme lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a la 

atribución que les confieren las cláusulas vigésima segunda y vigésima 

cuarta de su Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución, 

que se constituye en su Pacto Social vigente.

 CONVOCA: A los Representantes de Acciones y demás socios 

de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, a 

partir de las nueve horas del día veinticinco de febrero del año dos mil 

diecisiete, en el local de la Caja de Crédito, ubicado en Avenida General 

Larios No. 13, Barrio La Esperanza, Santa Rosa de Lima, departamen-

to de La Unión, en primera convocatoria; en caso de no integrarse el 

Quórum Legal correspondiente, se establece segunda convocatoria para 

el día veintiséis de febrero del dos mil diecisiete, a la hora y local antes 

señalado.

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen 

las cláusulas 19a, 20a, 21a, 22a 24a, 25a, 26a, 28a, 30a, 31a, 32a y 39a, de 

la Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución ya citada y 

a los artículos 223, 228 y 229, sección "C", capítulo VII, título II del 

libro primero del Código de Comercio vigente, para conocer y resolver 

los puntos que contiene la agenda.

AGENDA

 1  Integración del quórum de presencia.

 2  Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su período y los que faltaren por las causas que 

expresa la cláusula vigésima, vigésima primera y trigésima 

primera de la Escritura de Modificación a la Escritura de 

Constitución de la Caja.

 3  Integración del Quórum Legal.

 4  Apertura de la sesión.

 5  Presentación de la Memoria Anual de la Junta Directiva de 

la Caja de Crédito, del Balance General al 31 de diciembre 

de 2016, del Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016, el Estado de Cambios en el Patrimonio 

al 31 de diciembre de 2016 y el informe del Auditor Externo 

a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 

medidas que juzguen oportunas.

 6  Aplicación de los Resultados del Ejercicio.

 7  Retiro voluntario de Socios de acuerdo a las disposiciones 

legales.

 8  Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 

fijación de sus emolumentos.

 9  Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación 

de sus emolumentos.

 10  Elección de Junta Directiva.

 11  Fijación de Dietas a los miembros de la Junta Directiva.

 El Quórum Legal se integrará, en primera convocatoria con quince 

de los veintiocho Representantes de Acciones que conforman la Junta 

General Ordinaria en primera convocatoria y con los Representantes 

presentes en segunda convocatoria, de conformidad a los artículos 240 

y 241 del Código de Comercio vigente y a lo estipulado en la cláusula 

vigésima sexta del pacto social.

 Los señores accionistas pueden solicitar documentación e infor-

mación relativa a los puntos considerados en la agenda de la presente 

convocatoria en forma escrita, en las instalaciones de la Caja; ubicadas 

en Avenida General Larios No. 13, Barrio La Esperanza, Santa Rosa de 

Lima, departamento de La Unión.

 En la ciudad de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, 

a los nueve días del mes de enero de dos mil diecisiete.

JOSE OSCAR RIVERA SALAZAR,

DIRECTOR PRESIDENTE.

EDGAR ALFONSO UMAÑA ROMERO,

DIRECTOR SECRETARIO.

OSCAR ELIAS FUENTES,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. F027658-1

SUBASTA PÚBLICA

EL INFRASCRITO JUEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL INTE-

RINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, LIC. HÉCTOR ARNOLDO 

BOLAÑOS MEJÍA. AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Juzgado 

por el Licenciado JOSÉ GERARDO SÁNCHEZ CALDERÓN, en 

calidad de apoderado general judicial del PRIMER BANCO DE LOS 
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TRABAJADORES DE SANTA ANA, SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia PRIBANTSA SA DE C.V., contra el señor FREDY 

BALMORE CORADO RECINOS, reclamándole la cantidad de dinero 

y accesorios de ley, se venderá en este Juzgado, en  pública subasta y al 

mejor postor, el siguiente inmueble: Un inmueble de naturaleza rústica, 

identificado como lote SIETE, porción DIECISIETE, del Proyecto 

Habitacional "SANTA CRUZ CENTRO", ubicado en Cantón Santa 

Cruz, de la Jurisdicción de Ahuachapán, de una extensión superficial de 

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y SEIS 

METROS CUADRADOS, que mide AL NORTE: Seis punto cero cero 

metros, tres punto setenta y seis metros, tres punto catorce metros, tres 

punto cincuenta y tres metros, doce punto cero nueve metros, cinco 

punto treinta y seis metros, diez punto veintisiete metros, y seis punto 

cero un metros; AL ORIENTE: Cinco punto veintitrés metros, y ocho 

punto setenta y ocho metros; AL SUR: veinticuatro punto sesenta metros, 

ocho punto cuarenta y nueve metros, diez punto treinta y un metros, seis 

punto ochenta y seis metros y ocho punto cuarenta y cinco metros; AL 

PONIENTE: Dieciséis punto veintitrés metros. Dicho lote se encuentra 

afectado por el rumbo Poniente por ZONA DE RETIRO, con un área de 

CIENTO SESENTA Y NUEVE PUNTO CERO CUATRO METROS 

CUADRADOS, que mide: AL NORTE: Seis punto cero cero metros, 

tres punto setenta y seis metros, y cero punto treinta y cuatro metros. AL 

ORIENTE: Diecisiete punto cero tres metros. AL SUR: Uno punto sesenta 

y tres metros, y ocho punto cuarenta y cinco metros. AL PONIENTE: 

Dieciséis punto veintitrés metros. Inscrito a favor del demandado señor 

FREDY BALMORE CORADO RECINOS en el Sistema de Información 

Registral y Catastral bajo la matrícula número UNO CINCO UNO DOS 

CERO DOS CERO NUEVE- CERO CERO CERO CERO CERO, del 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección de 

Occidente, con sede en el Departamento de Ahuachapán.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las once horas del día cuatro de marzo de dos mil quince.- LIC. 

HECTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ PRIMERO DE 

LO CIVIL INTERINO.- LICDA. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ 

MONTERROSA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003716-1

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZ SUPLENTE 

(1) JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CIUDAD DELGADO.

 AVISA: Que en el Juicio Ejecutivo Civil promovido por el Licen-

ciado HISMELIO CORONADO MORALES RAMÓN, con número 

de identificación Tributaria cero tres uno cinco-cero ocho cero ocho 

seis cuatro-uno cero uno-cuatro, como Apoderado General Judicial y 

Administrativo con Cláusula Especial del INSTITUTO NACIONAL 

DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS que se abrevia 

INPEP, Institución Oficial Autónoma de Derecho Público, con número 

de identificación Tributaria cero seis uno cuatro-dos cuatro uno cero 

siete cinco-cero cero dos-cinco, en contra del demandado señor JOR-

GE ALBERTO DEL CID conocido por JORGE ALBERTO DEL CID 

ESCOBAR con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos 

diecinueve-doscientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y tres-cero 

cero dos-cuatro; se venderá en pública subasta en este Tribunal el bien 

Inmueble embargado, consistente en un inmueble urbano, situado en 

Barrio San Esteban de esta ciudad y Departamento sobre la Cuarta Calle 

Oriente, Edificio "D", apartamento número uno-cuatro D, del Condominio 

Residencial San Esteban, de una extensión superficial de CINCUENTA 

PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, equivalentes a SE-

TENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO VARAS CUA-

DRADAS. Con una área construida de TREINTA Y OCHO PUNTO 

CINCUENTA METROS CUADRADOS equivalentes a CINCUENTA 

Y CINCO PUNTO CERO NUEVE VARAS CUADRADAS, con un 

jardín de ONCE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS 

equivalentes a DIECISEIS PUNTO CUARENTA Y CINCO VARAS 

CUADRADAS con una medida cúbica de CIENTO ONCE PUNTO 

SESENTA Y CINCO METROS CUBICOS que se describe así: Partiendo 

de la intersección de los ejes de la Dieciocho Avenida Sur y la Cuarta 

Calle Oriente, se mide sobre el eje de esta última con rumbo norte setenta 

y tres grados treinta y nueve punto cinco minutos oeste y distancia de 

veintiocho punto cuarenta y cinco metros, partiendo de este punto se 

mide una longitud de curva de cuarenta y ocho punto setenta y un metros 

de deflexión izquierda y cuatrocientos veinte punto cero cero metros de 

radio. De este punto se mide con deflexión derecha rumbo Norte doce 

grados veintiún punto un minuto Oeste y distancia de Cincuenta y cinco 

metros catorce metros. Partiendo de este punto con deflexión derecha de 

noventa grados, rumbo Sur setenta y siete grados treinta y ocho punto 

nueve minutos Este y distancia de quince punto cero cero metros, se llega 

al vértice Nor-Oeste del lote que se describe: LADO NORTE: Tramo 
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recto de rumbo Sur setenta y siete grados treinta y ocho punto nueve 

minutos Este y distancia de cinco punto cero cero metros, lindando con 

el apartamento número uno-cuatro del edificio "E" de Residencial San 

Esteban, pasillo de cuatro punto cero cero metros de ancho de por medio; 

LADO ESTE: Tramo recto de rumbo Sur doce grados veintiún punto un 

minutos Oeste y distancia de diez punto cero cero metros, lindando con 

el apartamento número uno-cinco del edificio "D" de Residencial San 

Esteban; LADO SUR: Tramo recto de rumbo Norte setenta y siete grados 

treinta y ocho punto nueve minutos Oeste y distancia de cinco punto 

cero cero metros, lindando con el apartamento número Uno-cuatro del 

edificio "C" de Residencial San Esteban, LADO OESTE: Tramo recto 

rumbo Norte doce grados veintiún punto un minutos Este y distancia 

de diez punto cero cero metros, lindando con el apartamento número 

uno-tres del edificio "D" de Residencial San Esteban. Inscrito a favor del 

demandado señor JORGE ALBERTO DEL CID conocido por JORGE 

ALBERTO DEL CID ESCOBAR, en la matrícula número SEIS CERO 

CERO UNO SIETE TRES CUATRO UNO-A CERO CERO TRES 

CERO (60017341-A0030) del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Primeras Sección del Centro del Departamento de San Salvador, e 

Hipotecado a favor de la parte ejecutante. Se admitirán posturas siendo 

legales.

 Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes.

 JUZGADO (1) PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, a las ocho horas con veinte minutos del día veintitrés de no-

viembre de dos mil dieciséis.- DRA. DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, 

JUEZA SUPLENTE JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL 

DE CIUDAD DELGADO, JUEZ UNO.- LIC. MANUEL EDGARDO 

MAZA PADILLA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F027676-1

REPOSICIÓN DE CERTIfICADOS

AVISO

CENTRO PEDIATRICO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

 AVISA: Que a sus oficinas Administrativas, ubicadas en la Colonia 

Médica, Diagonal Dr. Luis Edmundo Vásquez, No. 222 de la ciudad 

de San Salvador, se ha presentado parte interesada manifestando que 

ha extraviado los siguientes Certificados de Acciones de esta sociedad: 

Número 46- SV 2010 por 80 acciones y número 103-SV 2012 por 06 

acciones.

 Lo que se hace del conocimiento público para efectos de Reposición 

de los siguientes Certificados relacionados, conforme a los Artículos No. 

486 y 935 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que treinta días después de la tercera y última publi-

cación del presente aviso, el Centro Pediátrico de El Salvador, S.A de 

C.V., no recibiera reclamo alguno a este respecto, se hará la reposición 

de los Certificados arriba enumerados.

 San Salvador, 09 de enero del 2017.

CENTRO PEDIATRICO DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.

DR. OSWALDO REVELO CASTRO,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003717-1

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia San Francisco Gotera, de la ciudad 

de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, se ha presentado 

parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado No. 

0758-003085-5, amparado con el registro No. 0663313, del Depósito 

a Plazo Fijo constituido el 18/07/2001, a 90 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 04 de Enero de 2017.

BANCO AGRICOLA, S. A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD 

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F027689-1
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EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia La Mascota, de esta ciudad, se ha 

presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 

No. 007490465835, amparado con el registro No. 1213224 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 30/07/2008, a 180 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 04 de enero de 2017.

BANCO AGRICOLA, S. A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD 

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F027690-1

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Ilobasco, de la ciudad de Ilobasco, 

Departamento de Cabañas, se ha presentado parte interesada manifestando 

que ha extraviado el Certificado No. 0756- 018890-4, amparado con el 

registro No. 784955, del Depósito a Plazo Fijo constituido el 10/11/2003, 

a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 

486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 04 de enero de 2017.

BANCO AGRICOLA, S. A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD 

Y ATENCIÓN AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F027692-1

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Soyapango, de la ciudad de Soyapango 

Departamento de San Salvador, se ha presentado parte interesada mani-

festando que ha extraviado el Certificado No. 007080413100, amparado 

con el registro No. 1239210 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 

09/05/2016 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme a los 

Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 04 de enero de 2017.

BANCO AGRICOLA, S. A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD 

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F027694-1
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

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 03660-16-MRPE-1CM3 / E-150-16-7, promovido por 

el Licenciado Eduardo García Gutiérrez, actuando como Apoderado 

General Judicial del Banco de América Central, Sociedad Anónima; 

contra las señoras Beatríz Guadalupe Hernández de Guinea y Laura 

Antonia Amaya Flores de Guinea conocida por Laura Antonia Amaya 

de Guinea y por Laura Amaya de Guinea, fundamentando su pretensión 

en un Mutuo e Hipoteca Abierta, reclamándole la cantidad de treinta y 

un mil ochocientos treinta y nueve dólares con ochenta 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 a las Señoras Beatríz Guadalupe Hernández 

de Guinea, mayor de edad, Profesora, del domicilio de Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad, ahora de domicilio, ignorado con DUI: 

02225812-4 y NIT: 0511-301071-102-6, y Laura Antonia Amaya Flores 

de Guinea conocida por Laura Antonia Amaya de Guinea y por Laura 

Amaya de Guinea, mayor de edad, Costurera, del domicilio de Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad, ahora de domicilio, ignorado con 

DUI: 02917782-4 y NIT: 0210-210239-101-7, que tienen un plazo de diez 

días hábiles contados a partir de la presente publicación para contestar la 

demanda incoada en su contra, de conformidad al Artículo 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 les hace saber a las señoras Beatríz Guadalupe 

Hernández de Guinea y Laura Antonia Amaya Flores de Guinea conocida 

por Laura Antonia Amaya de Guinea y por Laura Amaya de Guinea, 

que de no hacerlo el proceso continuará sin su presencia, nombrando 

un Curador para que las represente, de ser necesario 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, pro-

porcione dirección para oír notificaciones dentro de la circunscripción 

territorial de esta sede judicial, por lo que se les advierte que en caso de 

no evacuarla, se les notificará de conformidad al Art. 171 CPCM.-

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: San Salvador, a las doce horas treinta minutos del día 

veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis.- LICDA. JUDITH 

GUADALUPE MAZA CALDERON, JUEZ  PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL (3). LICDA. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ 

GAMEZ, SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. C003712

EL INFRASCRITO JUEZ TRES, JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, LICENCIADO JOSE MARIA 

ESTRADA ALVAREZ, AL PÚBLICO EN GENERAL.

  HACE SABER: QUE LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL 

MOLINA y HUMBERTO ANTONIO MOLINA, ambos mayores de edad, 

y de este domicilio, Doctor en Leyes y Empleado, respectivamente, sin 

Número de Identificación Tributaria por no haber sido proporcionado en 

la demanda, han sido demandados en Proceso Civil Declarativo Común 

de Prescripción Extintiva de la Obligación marcado bajo el número de 

referencia 6101-15-CVPC-4CM3, promovido por los señores ADRIAN 

SORTO VILLATORO y RUPERTO SORTO VILLATORO, ambos 

mayores de edad, el primero Ingeniero Agrónomo y del domicilio de San 

Miguel, y el segundo Agricultor en Pequeño y del domicilio del Cantón 

Sirama, Caserío La Sincuya, Departamento de La Unión, por medio de 

su representante procesal Licenciada NERY MARGARITA RIVERA 

BENAVIDES, quien puede ser localizada en Calle Concepción, Número 

Seiscientos Veintiocho, de la Ciudad de San Miguel, o al Telefax número 

veintiséis sesenta y uno- setenta y cinco cuarenta y cinco; quien reclama 

a favor de sus poderdantes en virtud de la pretensión planteada en la 

demanda, la cual es la prescripción de la acción ejecutiva, ordinaria e 

hipotecaria emanada del instrumento público suscrito el día cuatro de 

noviembre de mil novecientos sesenta y ocho.

 En consecuencia, se previene a los demandados señores MIGUEL 

ANGEL MOLINA y HUMBERTO ANTONIO MOLINA, que si tuvieren 

apoderado, procurador u otro representante legal o curador en el país, 

se presenten a este tribunal a comprobar dicha circunstancia dentro de 

los diez días siguientes a la tercera publicación de este aviso.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, 

Juez Tres, San Salvador, a las once horas del día veinte de diciembre de 

dos mil dieciséis. LIC. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUZGA-

DO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

JUEZ TRES INTO. LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, 

SECRETARIO.

1 v. No. F027634

 

LICENCIADO SAÚL CAÑENGUEZ MONTANO, JUEZ UNO, JUZ-

GADO SEGUNDO DE MENOR CUANTIA, 

  HACE SABER: Que en el tribunal que preside se encuentra en trámite 

el Proceso Ejecutivo Mercantil con referencia 09491-15-MCEM-2MC1-5, 

promovido por el Licenciado MAURICIO RUANO ROMERO, como 

Apoderado General Judicial del BANCO DE COOPERACION FINAN-

CIERA DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que se 

puede abreviar BANCOFIT, S. C. DE R.L. DE C. V., BANCOFIT DE 

C. V., o BANCOFIT DE R. L. DE C. V. (NIT: 0614-190196-103-9), 
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contra el señor JUAN RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ, (DUI: 0110411-0; 

NIT: 0614-170583-101-1), a quien, por haberse agotado las diligencias 

de localización reguladas en el artículo 181 del Código Procesal Civil 

y Mercantil, por este medio, de conformidad al artículo 186 del Código 

Procesal Civil y Mercantil, se le CITA, NOTIFICA y EMPLAZA, a fin de 

que comparezca a este juzgado en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del día siguiente de la última publicación de los edictos, 

a este tribunal a efecto de hacer de su conocimiento la demanda que 

procede en su contra, caso contrario, se procederá a nombrarle Curador 

para que lo represente en el presente proceso. Se le hace saber que su 

comparecencia deberá realizarla por medio de un Abogado, tal y como 

lo establece el artículo 67 CPCM, y en caso de no contar con los recursos 

económicos suficientes puede acudir personalmente a la Procuraduría 

General de la República, a efecto que le asigne un Procurador que lo 

represente en el presente proceso. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE MENOR CUAN-

TIA, JUEZ UNO: San Salvador, a las catorce horas quince minutos del 

día uno de diciembre de dos mil dieciséis. LIC. SAÚL CAÑENGUEZ 

MONTANO, JUZGADO SEGUNDO DE MENOR CUANTIA, JUEZ 

UNO. LIC. FRANCISCO RENE AREVALO PUJOL, SECRETA-

RIO.

1 v. No. F027639

 

LA INFRASCRITA JUEZA 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 07267-15-CVPE-1CM3 / E-279-15-1, promovido por el 

Licenciado HISMELIO CORONADO MORALES RAMON, actuando 

como Apoderado General Judicial y administrativo con cláusula especial 

del INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS 

PUBLICOS, contra el señor CIRO ANTONIO GUEVARA conocido 

por CIRO ANTONIO GUEVARA AGUILAR, fundamentando su pre-

tensión en un Mutuo Hipotecario, reclamándole la cantidad de dos mil 

novecientos veintisiete dólares con diecinueve centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América, más accesorios de Ley y costas procesales, 

de conformidad a los Arts. 181 Inc. 3° y 186 C.P.C.M. 

 Lo que se hace saber al señor CIRO ANTONIO GUEVARA co-

nocido por CIRO ANTONIO GUEVARA AGUILAR, mayor de edad, 

ingeniero mecánico, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento 

de la Libertad, hoy de domicilio desconocido, con N.I.T. número: un mil 

diez-ciento once mil doscientos cuarenta y cuatro-cero cero uno-tres, 

que tiene un plazo de diez días hábiles  contados a partir de la presente 

publicación para contestar la demanda incoada en su contra, de conformi-

dad al Artículo 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 

Ciro Antonio Guevara conocido por Ciro Antonio Guevara Aguilar, 

que de no hacerlo el proceso continuará sin su presencia, nombrando 

un Curador para que lo represente, de ser necesario 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, pro-

porcione 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 MER-

CANTIL: San Salvador, a las doce horas cinco minutos del día ocho de 

noviembre del año dos mil dieciséis.- LICDA. JUDITH GUADALUPE 

MAZA CALDERON, JUEZA  PRIMERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL (3). LICDA. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ GAMEZ, 

SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. F027673

 

LA LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, 

INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE SOYA-

PANGO.

  HACE SABER: Al demandado IVAN ADALBERTO ALFARO 

CASTILLO es conocido por IVAN ADALBERTO CASTILLO 

ALFARO, mayor de edad, estudiante, portador de su NIT: 0617-090964-

101-7, que ha sido demandado en Proceso Especial Ejecutivo clasificado 

bajo el NUE.07355-13-SOY-CVPE-0CV2(2) , promovido por la Licen-

ciada SILVIA RAQUEL CHAVARRIA SANTOS, como apoderada del 

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, demanda que ha sido admitida 

en este tribunal y se ha decretado el respectivo embargo solicitado. Se 

le advierte al demandado IVAN ADALBERTO ALFARO CASTILLO 

es conocido por IVAN ADALBERTO CASTILLO ALFARO, que tiene 

el plazo de diez días para presentarse a ejercer su derecho de defensa 

y contestar la demanda incoada en su contra, so pena de continuar el 

proceso sin su presencia y en consecuencia se nombrará un curador ad 

lítem para que lo represente en el proceso, de conformidad a los Arts. 

181, 182, 186 y 462 del Código Procesal Civil y Mercantil.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las doce horas y 

cuarenta minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. 

LIC. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO 

CIVIL (2) DE SOYAPANGO. LIC. EDME GUADALUPE CUBIAS 

GONZALEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F027702 
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2016150459 

No. de Presentación: 20160230379 

CLASE: 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado OSCAR 

ALBERTO PEREZ FRANCO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS:

 Consistente en: la palabra REMAN y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA Y EQUIPO. Clase: 37.

 La solicitud fue presentada el día primero de marzo del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003724-1 

No. de Expediente: 2016156816 

No. de Presentación: 20160243167 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ALFONSO 

LANDAVERDE FLORES, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS:

 Consistente en: las palabras Los Quesos y diseño Se le concede 

exclusividad al distintivo en su conjunto, no de los elementos que la 

componen en forma aislada, que servirá para: AMPARAR: VENTA 

DE LÁCTEOS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dos de diciembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

 REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003742-1

 

No. de Expediente: 2016157135 

No. de Presentación: 20160243942 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado SAMUEL 

ALEJANDRO BARAHONA PORTILLO, en su calidad de APODERA-

DO de ARDON PORTILLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
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VARIABLE que se abrevia: ARDON PORTILLO, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS:

 Consistente en: las palabras punto saludable y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

Y BEBIDAS DE CONSUMO COMO CAFÉ, TÉ, CACAO, JUGOS NA-

TURALES, PREPARACIONES A BASE DE FRUTAS, VERDURAS, 

AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA, SAL Y HIELO, SUPLE-

METOS ALIMENTICIOS, HELADOS, SALSAS (CONDIMENTOS); 

ESPECIAS, SÁNDWICHES. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día catorce de diciembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027605-1

 

No. de Expediente: 2016155177 

No. de Presentación: 20160239879

 CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MAIKOV 

FRANCISCO ALVAREZ CALDERON, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 

MARCA DE SERVICIOS:

  Consistente en: la expresión A CUERDA VIVA y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: EDUCACIÓN; FORMACIÓN; ACTIVI-

DADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

REGISTRADOR.

FLOR DE MARIA LOPEZ AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027618-1 

 

No. de Expediente: 2016155202 

No. de Presentación: 20160239919 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIAN 

VICTORIA OVANDO DIAZ, en su calidad de APODERADO GENE-

RAL JUDICIAL de PROYECTOS ALIMENTICIOS INTERNACIO-

NALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: PROYECTOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la MARCA DE SERVICIOS:

 Consistente en: las palabras Don Pastor y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURANTE DE COMIDA MEXI-

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



92 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 414
CANA, MEXICANA-TEXANA; SERVICIOS DE BAR; SERVICIOS 

DE CATERING; SNACK BARS; RESTAURANTES CON SERVICIO 

DE ENTREGA A DOMICILIO. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027646-1 

No. de Expediente: 2016154167 

No. de Presentación: 20160237731 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 

de DRIMYS ASSETS FINANCE, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

BIA SNACKS

  Consistente en: la frase BIA SNACKS, la palabra Snacks se 

traduce al castellano como Meriendas, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE PROPAGANDA, PUBLICIDAD, PROMOCIÓN, 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS; AGENCIAS DE PUBLICIDAD. 

Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día quince de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027664-1 

 

No. de Expediente: 2016154162 

No. de Presentación: 20160237726 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 

de DRIMYS ASSETS FINANCE, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

BIA BRANDS

 Consistente en: La palabra BIA BRANDS donde la palabra 

BRANDS se traduce al idioma castellano como marcas, que servirá 

para: AMPARAR: SERVICIOS DE PROPAGANDA, PUBLICIDAD, 

PROMOCIÓN, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS; AGENCIAS DE 

PUBLICIDAD. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día quince de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027667-1
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No. de Expediente: 2016154268 

No. de Presentación: 20160237911 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDNA 
CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVA-
DOREÑA - FUDEM, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: Las palabras Ventanitas de Luz y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, 
ESPECÍFICAMENTE: PROGRAMA SOCIAL QUE PRESTARÁ 
SERVICIOS PARA MEJORAR LA SALUD VISUAL DE LOS NIÑOS 
EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS, Y CONTRIBUIR A LA CALIDAD 
DE EDUCACIÓN, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAMPAÑAS 
DE SALUD VISUAL Y LENTES GRATIS EN LAS ZONAS MÁS 
POBRES DEL PAÍS. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de septiembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027745-1

No. de Expediente: 2016154267 

No. de Presentación: 20160237910 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDNA 
CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVA-
DOREÑA - FUDEM, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras ama tus ojos Di NO a la Catarata y 
diseño, que servirá para: AMPARAR: PROGRAMA SOCIAL DEDI-
CADO A PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
EN LA SALUD VISUAL, ESPECIFICAMENTE: SERVICIOS PARA 
DISMINUIR LA CEGUERA. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de septiembre del año dos mil dieciséis.

MELVY ELIZABETH CORTEZ VANEGAS,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027746-1

 

No. de Expediente: 2016154271 

No. de Presentación: 20160237914 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDNA 
CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVA-
DOREÑA - FUDEM, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

fUDEM PROGRAMA EMPRESARIAL

 Consistente en: las palabras FUDEM PROGRAMA EMPRESA-
RIAL, que servirá para: AMPARAR: PROGRAMA SOCIAL DEDI-
CADO A PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACION Y FORMACIÓN 
EN LA SALUD VISUAL. Clase: 41.
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 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintinueve de septiembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027749-1

 

No. de Expediente: 2016154265 

No. de Presentación: 20160237908 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDNA 
CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVA-
DOREÑA - FUDEM, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

fUDEM POBREZA RURAL

 Consistente en: la frase FUDEM POBREZA RURAL, que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, 
A SABER: PROGRAMA SOCIAL IMPARTIDO A TRAVÉS DE 
UNIDADES MÓVILES QUE SE TRASLADAN A TODOS LOS RIN-
CONES DE EL SALVADOR CON UN EQUIPO DE OPTÓMETRAS 
Y PERSONAL TÉCNICO, BENEFICIANDO CON CAMPAÑAS DE 
SALUD VISUAL A PERSONAS QUE VIVEN EN CONDICIONES 
DE VULNERABILIDAD Y POBREZA. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de septiembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027751-1

No. de Expediente: 2016154264 

No. de Presentación: 20160237907 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDNA 
CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVA-
DOREÑA - FUDEM, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras FUDEM SALUD Y VISION y dise-
ño, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN EN SALUD VISUAL. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto 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. F027753-1

 

No. de Expediente: 2016154266 

No. de Presentación: 20160237909 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDNA 
CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVA-

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



95DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 12 de Enero de 2017. 
DOREÑA - FUDEM, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

fUDEM CAMBIANDO VIDAS

 Consistente en: las palabras FUDEM CAMBIANDO VIDAS, 
que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN, A SABER: PROGRAMAS SOCIALES PARA RE-
SOLVER LOS PROBLEMAS DE SALUD VISUAL EN LOS NIÑOS, 
ESPECÍFICAMENTE AQUELLOS CON PADECIMIENTO DE 
ESTRABISMO. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de septiembre del año dos mil dieciséis.

MELVY ELIZABETH CORTEZ VANEGAS,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027756-1

 

REPOSICION DE PÓLIZA DE SEGURO

 

AVISO 

MAPFRE La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento del pú-
blico en general, que se ha presentado JORGE ALBERTO VILLEDA 
GONZALEZ del domicilio de SANTA ANA, solicitando reposición de 
su póliza de seguro de vida 99009733 emitida el 17/06/2010. 

 Si dentro de 30 días contados a partir de la última publicación de este 
aviso no se presentare oposición se procederá a reponer la mencionada 
póliza.

 San Salvador, 19 de diciembre de 2016.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL Y DECESOS.

3 v. alt. No. C003720-1

AVISO 

MAPFRE  La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento del público 
en general, que se ha presentado JUAN FRANCISCO LINARES ORTIZ 
del domicilio de SANTA ANA, solicitando reposición de su póliza de 
seguro de vida 17682 emitida el 27/05/2011. 

 Si dentro de 30 días contados a partir de la última publicación de este 
aviso no se presentare oposición se procederá a reponer la mencionada 
póliza.

 San Salvador, 20 de diciembre de 2016.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL Y DECESOS.

3 v. alt. No. C003721-1

 

AVISO 

MAPFRE La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento del público 
en general, que se ha presentado RUDY JOSE CAMPOS ZECEÑA del 
domicilio de SANTA ANA, solicitando reposición de su póliza de seguro 
de vida 10474 emitida el 30/10/2006. 

 Si dentro de 30 días contados a partir de la última publicación de este 
aviso no se presentare oposición se procederá a reponer la mencionada 
póliza.

 San Salvador, 28 de diciembre de 2016.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL Y DECESOS.

3 v. alt. No. C003722-1

 

AVISO 

MAPFRE La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento del pú-
blico en general, que se ha presentado MARIO ESTEBAN VASQUEZ 
MORALES del domicilio de SAN MIGUEL, solicitando reposición de 
su póliza de seguro de vida 3379 emitida el 09/05/2012. 

 Si dentro de 30 días contados a partir de la última publicación de este 
aviso no se presentare oposición se procederá a reponer la mencionada 
póliza.

 San Salvador, 28 de diciembre de 2016.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL Y DECESOS.

3 v. alt. No. C003723-1
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MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2016154651 

No. de Presentación: 20160238779 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 

HUMBERTO SERPAS, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: La palabra wasser y diseño. Sobre el uso de la palabra 

wasser que se traduce al idioma castellano como agua, individualmente 

considerada no se concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: 

AGUA EMBOTELLADA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día dos de septiembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de septiembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003731-1

 

No. de Expediente: 2016157074 

No. de Presentación: 20160243796 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado PEDRO 

ANTONIO  CASTRO PONCE, en su calidad de APODERADO de 

SONIA ARGENTINA HERNANDEZ, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra: Lácteos Limenos y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: LÁCTEOS. Clase: 29.

 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, 

veinte de diciembre del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027611-1

 

No. de Expediente: 2016155201 

No. de Presentación: 20160239918 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIAN 

VICTORIA OVANDO DIAZ, en su calidad de APODERADO GENE-

RAL JUDICIAL  de  PROYECTOS ALIMENTICIOS INTERNACIO-

NALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: PROYECTOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras: Don Pastor y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS CON 

CEREALES, INCLUYENDO BURRITOS, CHIMICHANGAS EN-
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CHILADAS, QUESADILLAS TACOS, FAJITAS, FLAUTAS, SOPES, 

NACHOS, TORTILLAS, SANDWICHES PREPARADOS AL ESTILO 

MEXICANO INCLUYENDO, SANDWICHES TIPO WRAPS; SAL-

SAS; PASTELERÍA. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027649-1

No. de Expediente: 2016155200 

No. de Presentación: 20160239917 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIAN 

VICTORIA OVANDO DIAZ, en su calidad de APODERADO de 

PROYECTOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: PROYECTOS 

ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO, 

 Consistente en: Las palabras Don Pastor y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: APERITIVOS O ALIMENTOS AL ESTILO MEXICANO 

QUE CONTIENEN PRINCIPALMENTE HUEVO, CARNE, POLLO, 

FRIJOLES, Y/O QUESO PREPARADO; PLATOS PREPARADOS 

QUE CONTIENEN PRICIPALMENTE CARNE, POLLO, FRIJOLES, 

Y/O QUESO PREPARADO. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027651-1

 

No. de Expediente:2016154161 

No. de Presentación: 20160237725 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 

de DRIMYS ASSETS FINANCE, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

BIA BRANDS

 Consistente en: las palabras BIA BRANDS, que se traducen al 

castellano como BIA MARCAS, que servirá para: AMPARAR: CAFÉ, 

TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; ARROZ; TAPIOCA Y 

SAGÚ; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; 

PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA, DULCES, 

CHOCOLATES, CACAO Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL 

CACAO; GALLETAS; HELADOS; AZÚCAR, MIEL, JARABE DE 

MELAZA; LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTA-

ZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO, 

BOTANAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día quince de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027665-1
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No. de Expediente: 2016156663 

No. de Presentación: 20160242723 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado WENDY 

LISSETTE CUBIAS MEJIA, en su calidad de APODERADO ESPE-

CIAL de IMPORTADORA Y EXPORTADORA NARJIES, S.A., de 

nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

TOP TIGER

 Consistente en: las palabras TOP TIGER, que se traduce al 

castellano como TIGRE SUPERIOR, que servirá para: AMPARAR: 

VESTIDOS PARA MUJERES Y HOMBRES, CALZADOS PARA 

MUJERES Y HOMBRES,  SOMBREROS, GORRAS PARA MUJERES 

Y HOMBRES, ROPA INTERIOR PARA MUJER Y PARA HOMBRE, 

VESTIDOS PARA NIÑOS Y NIÑAS. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027766-1

 

No. de Expediente: 2016156664 

No. de Presentación: 20160242724 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado WENDY 

LISSETTE CUBIAS MEJIA, en su calidad de APODERADO de IM-

PORTADORA Y EXPORTADORA NARJIES, S.A., de nacionalidad 

PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO,

 Consistente en: la palabra GINZA y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: VESTIDOS PARA MUJERES Y HOMBRES INCLUYENDO 

VESTIDOS DE BAÑO, CALZADO PARA MUJERES Y HOMBRES, 

SOMBREROS, GORRAS PARA MUJERES Y HOMBRES, CAMISAS, 

TOPS, SUETERES, PANTALONES, FALDAS, TRAJES, ABRIGOS, 

CHAQUETAS. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de diciembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027768-1

 

No. de Expediente: 2016156662 

No. de Presentación: 20160242722 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado WENDY 

LISSETTE CUBIAS MEJIA, en su calidad de APODERADO ESPE-

CIAL de IMPORTADORA Y EXPORTADORA NARJIES, S.A., de 

nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

SATSHA

 Consistente en: La palabra SATSHA, que servirá para: AMPARAR: 

VESTIDOS PARA MUJERES Y HOMBRES,  CALZADO  PARA 
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MUJERES Y HOMBRES, SOMBREROS, GORRAS PARA MUJERES 

Y HOMBRES, ROPA INTERIOR PARA MUJER Y PARA HOMBRE, 

VESTIDOS PARA NIÑOS Y NIÑAS. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027769-1

INMUEBLE EN ESTADO DE PROINDIVISION

 

VERÓNICA EILYN ARRIAZA GALEANO, Notario, de este domici-

lio, con Oficina en Novena Avenida Sur, Edificio Multiclínicas Local 

Número Diez, San Miguel, con el siguiente medio de comunicación: 

varriaza75@gmail.com; 

 HACE SABER: Que se ha presentado la señora LUZ AURORA 

ARGUETA DE ARGUETA conocida por LUZ AURORA ARGUETA 

RAMÍREZ DE ARGUETA, de cincuenta y dos años de edad, empleada, 

de este domicilio y departamento de San Miguel, persona a quien conozco 

e identifico en legal forma por medio de su Documento Único de Identidad 

número cero cero cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veintisiete 

guión cuatro; portadora de su Tarjeta de Identificación número: un mil 

trescientos quince guión ciento un mil ciento sesenta y tres guión ciento 

uno guión tres solicitando DILIGENCIAS DE DELIMITACION DE 

DERECHOS DE PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO DE 

PROINDIVISION, de un inmueble de naturaleza urbana, ubicado en el 

Barrio El Centro de la ciudad de Perquín, departamento de Morazán, 

con un área de DOS MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS, 

inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 

Sección de Oriente bajo la Matrícula número NUEVE CERO CERO 

TRES CINCO DOS UNO SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO 

de propiedad del departamento de Morazán, cuyos cotitulares conocidos 

solo son por el rumbo oriente, pues al rumbo norte, sur y poniente no son 

cotitulares sino colindantes: AL NORTE: Antonio Baca; AL ORIENTE: 

con Hermes Orestes Argueta Chicas y Raquel Argueta Chicas y en 

parte con Elsa Judith Guevara de Reyes; AL SUR: Héctor Urbina y AL 

PONIENTE: Antonia Chicas Siendo la compareciente propietaria de un 

derecho proindiviso equivalente a trece punto treinta y cuatro por ciento 

de derecho de propiedad, el cual es de naturaleza urbana, ubicado en 

el barrio El Centro de la ciudad de Perquín, departamento de Morazán, 

el cual se delimita por el rumbo sur y poniente, de la capacidad super-

ficial de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS 

DOS CENTIMETROS CUADRADOS, los cuales miden y lindan: AL 

NORTE: veintidós metros apróximadamente, colindando con Antonio 

Baca, calle adoquinada de por medio, quien puede ser notificado en el 

Barrio El Centro, Municipio de Perquín, departamento de Morazán, 

específicamente a la par de la Casa de la Cultura de la referida ciudad; 

AL ORIENTE: sesenta y ocho metros apróximadamente, colindando con 

Hermes Orestes Argueta Chicas, Raquel Argueta y Elsa Judith Guevara 

de Reyes, quienes pueden ser notificados, en el Barrio El Centro de la 

ciudad de Perquín, departamento de Morazán, específicamente a cuadra 

y media al norte de la Alcaldía Municipal de la referida ciudad a la par 

del inmueble objeto de esta diligencia; AL SUR: cuarenta y seis metros 

apróximadamente, con el señor Héctor Urbina, quien puede ser notificado 

en el Barrio El Centro de la ciudad de Perquín, departamento de Morazán, 

específicamente a dos cuadras al norte de la Alcaldía Municipal de la 

referida ciudad y AL PONIENTE: veintisiete metros apróximadamente, 

colindando con la señora Antonia Chicas, quien puede ser notificada en 

el Barrio El Centro de la ciudad de Perquín, departamento de Morazán, 

específicamente a cuadra y media al norte de la Alcaldía Municipal de 

la referida ciudad. El inmueble no tiene gravámenes ni traspasos. Que 

la solicitante pide: a) Ser declarada separada de la proindivisión antes 

mencionada, b) Se delimite su inmueble anteriormente descrito con-

forme al procedimiento establecido en la Ley Especial Transitoria para 

la Delimitación de Derechos de Propiedad en Inmuebles en Estado de 

Proindivisión; y c) Que sea reconocida como exclusiva titular del mismo 

inmueble. 

 Que dicha porción a acotar la ha poseído de forma quieta, pacífica, 

ininterrumpida, exclusiva por más de diez años.

 Publíquese por una vez en el Diario Oficial y por una vez en un 

Diario de circulación diaria y nacional.

 Librado en la ciudad de San Miguel, a las diez horas del veintitrés 

de diciembre del año dos mil dieciséis.

LIC. VERÓNICA EILYN ARRIAZA GALEANO,

NOTARIO.

1 v. No. F027717
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ACEPTACION DE HERENCIA

 

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 nueve horas cuarenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada de los 

bienes que a su defunción dejó el señor, JOSE ISABEL ORELLANA, 

acaecida el día veintiocho de agosto de dos mil quince, en Sensuntepeque, 

Departamento de Cabañas, siendo el mismo lugar su último domicilio, 

fue de cincuenta y tres años de edad, soltero, jornalero, hijo de Luis 

Orellana Alvarado y María Julia Orellana de Orellana, originario de 

Sensuntepeque, Departamento de Cabañas; de parte de JOSE ROBERTO 

ORELLANA ORELLANA, como cesionario de los derechos hereditarios 

que en calidad de padres del causante les correspondían a los señores 

LUIS ORELLANA ALVARADO y MARIA JULIA ORELLANA DE 

ORELLANA; representado por la Licenciada LESVIA MARISELA 

RAMIREZ RIVERA, como Apoderada General Judicial con Cláusula 

Especial. 

 Habiéndosele conferido a las aceptantes 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 

veintiocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.- LICDA. 

PATRICIA LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTE-

RINA DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. HUGO ERNESTO MENA 

HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003661-2

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos 

de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas diez minu-

tos del día siete de julio de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción dejó el causante señor JOSE ELIAS FUENTES VENTURA, 

quien fue de sesenta y dos años de edad, fallecido el treinta de agosto 

de dos mil quince, siendo San Miguel el lugar de su último domicilio, a 

los señores SANTOS ELIAS, JOSE ELIAS y MOISES ELIAS, todos 

de apellidos FUENTES ARGUETA, en calidad de hijos del causante, 

 Confiriéndole a los aceptante 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 los siete días del mes julio de dos mil dieciséis.- LIC. 

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZ TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL. LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003665-2

 

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos 

de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas veinte 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente con be-

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

causante señora JUANA SILVIA RIVAS MARQUEZ; quien fue de 

cuarenta y seis años de edad, fallecida el día veintidós de diciembre de 

dos mil quince, siendo este Municipio el lugar de su último domicilio; 

de parte de la señora EVA PATRICIA LOPEZ RIVAS, en calidad de 

de seGunda publicación
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hija de la causante y como cesionaria de los derechos hereditarios que 

le correspondían al señor MANUEL DE JESUS RIVAS, en calidad de 

padre de la causante. 

 Confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado la adminis-

tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL, San Miguel, a las quince horas veinte minutos del día trece de 

julio dos mil dieciséis.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, 

JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN MIGUEL. 

LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE AC-

TUACIONES.

3 v. alt. No. C003666-2

 

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.-

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a 

las ocho horas y veinte minutos del día treinta de noviembre 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 JOSÉ AMILCAR MORENO FIGUEROA, quien fue de cuarenta 

y ocho años de edad, empleado, fallecido el día catorce de septiembre 

de dos mil once, en Hospital General del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social de San Salvador, siendo El Paisnal su último domicilio 

con Documento Único de Identidad número cero cero cinco uno siete 

tres dos seis-cuatro y tarjeta de Identificación Tributaria número cero 

seis cero cinco-cero nueve cero tres seis tres-uno cero uno-cuatro; de 

parte de los señores PEDRO FIGUEROA CRUZ conocido por PEDRO 

FIGUEROA, mayor de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de El 

Paisnal, con Documento Único de Identidad número cero tres dos seis 

cuatro seis dos tres-cero y tarjeta de Identificación Tributaria número 

cero seis cero cinco-uno cinco cero cinco tres siete-uno cero uno-siete, 

ALEJANDRA MORENO, mayor de edad, sin profesión, del domicilio 

de El Paisnal, con Documento Único de Identidad número cero cinco seis 

seis dos uno dos cuatro-cuatro y con tarjeta de Identificación Tributaria 

número cero seis cero cinco-dos siete cero dos tres seis-uno cero uno-

uno, ALEJANDRA CAROLINA MORENO DE PEREZ, mayor de 

edad, ama de casa, del domicilio de El Paisnal, con Documento Único 

de Identidad número cero cuatro dos ocho dos nueve cinco nueve-siete y 

con tarjeta de Identificación Tributaria número cero seis cero cinco-dos 

dos uno cero nueve cero-uno cero uno-cero, JORGE LUIS MORENO 

MENJIVAR, mayor de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de 

El Paisnal, con Documento Único de identidad número cero tres seis 

cuatro tres cinco nueve cuatro-ocho y tarjeta de Identificación Tributaria 

número cero seis cero cinco-cero ocho cero nueve ocho seis-uno cero 

uno-cuatro, y del menor OSCAR STANLEY MORENO CALIX con 

tarjeta de Identificación Tributaria número cero seis cero cinco-uno 

cinco cero seis cero uno-uno cero uno-cuatro, en el concepto de padre, 

madre e hijos del causante, en su orden; a quienes se les ha conferido 

la administración y representación INTERINA de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, debiendo 

ejercerla el menor OSCAR STANLEY MORENO CALIX, por medio de 

su representante legal señora MARTA LIDIA CALIX MENJIVAR.

 Lo que se hace saber al público en general para que todo el que 

tenga derecho en la presente sucesión se apersone al Juzgado a hacer 

valer el mismo durante el término de quince días después de la presente 

publicación y demás efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las ocho 

horas y veinticinco minutos del día treinta de noviembre de dos mil 

dieciséis.- LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, 

JUEZ DE LO CIVIL INTO. LIC. EFRAIN EDGARDO AVELAR 

BERMUDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027236-2

 

LICDA. MISANILLAS REYES DE ORELLANA, JUEZA DE PRIME-

RA INSTANCIA INTERINA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN 

SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE. AL PÚBLICO, 

para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que según resolución de once horas del día cinco 

de diciembre del año dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expre-

samente y con beneficio de inventario, la Herencia Intestada que a su 
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defunción dejó el causante señor WILSON JAVIER FLORES SIBRIAN, 

quien fue de cuarenta y nueve años de edad, Soltero, Obrero, originario 

de San Sebastián, Departamento de San Vicente, cuyo último domicilio 

perteneció a la Ciudad de San Sebastián, Departamento de San Vicen-

te, quien poseía Documento Único de Identidad número 00213343-5, 

con Número de Identificación Tributaria 1009-041266-101-7, quien 

falleció a las trece horas cuarenta y siete minutos del día tres de mayo 

del año dos mil dieciséis; de parte de la señora TRANSITO SIBRIAN, 

quien es de setenta y un años de edad, Doméstica, del domicilio de San 

Sebastián, Departamento de San Vicente, portadora del Documento 

Único de Identidad número 01578246-3, con Número de Identificación 

Tributaria 1009-160845-102-5, en calidad de madre sobreviviente del 

referido causante.

 Confiérase a la aceptante la representación y administración interina 

de los bienes Sucesorales, con las facultades y restricciones de ley.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-

CIAL DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, 

a las once horas y treinta minutos del día cinco de diciembre del año 

dos mil dieciséis.- LICDA. MISANILLAS REYES DE ORELLANA, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA. BR. BESSY CECILIA 

FABIAN FUENTES, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027318-2

 

HECTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL, de este distrito Judicial, al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas con cinco 

minutos del día diez de Octubre de dos mil dieciséis, dictada por el este 

tribunal; se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada en la defunción del señor GETRUDIS 

ALVANEZ, conocido por ISAIAS GERTRUDIS ALVANEZ y por 

ISAIAS GERTRUDIS ALVANEZ GALVEZ, quien falleció en el Cantón 

Resbaladero de la Jurisdicción de Coatepeque, el día siete de enero del 

año mil novecientos noventa, siendo la ciudad de Coatepeque el lugar 

de su último domicilio; de parte de  los señores: 1- ABNER ERNESTO 

ALVANEZ MELGAR, con documento único de identidad número cero 

dos millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y siete 

guión cuatro, y con número de identificación tributaria cero quinientos 

dos guión ciento treinta y un mil ciento sesenta y dos guión ciento uno 

guión dos; 2- MARTA ALICIA ALVANEZ MELGAR, ahora MAR-

TA ALICIA ALVANEZ DE MORALES, conocida socialmente como 

MARTA ALVANEZ MELGAR, con documento único de identidad 

número cero tres millones ciento ochenta mil ochocientos cincuenta y 

dos guión cero, y con número de identificación tributaria cero quinientos 

dos guión doscientos sesenta y un mil doscientos sesenta y cuatro guión 

ciento uno guión cinco; 3- ISAIAS ELIU ALVANEZ MELGAR, con 

documento Único de identidad cero cuatro millones doscientos noventa 

y dos mil ciento setenta y ocho guión nueve, y con número de identi-

ficación tributaria cero quinientos dos guión doscientos cuarenta y un 

mil setenta y un guión ciento dos guión cero; 4- LILIAN CONSUELO 

ALVANEZ MELGAR ahora LILIAN CONSUELO ALVANEZ  DE 

AGUILAR, con documento único de identidad número cero dos millones 

doscientos doce mil trescientos treinta y tres guión tres, y con número 

de identificación tributaria cero quinientos dos guión doscientos noven-

ta y un mil doscientos setenta y cuatro guión ciento seis guión dos; y 

5- JOSE AMILCAR ALVANEZ MELGAR, con documento único de 

identidad, número cero cuatro millones novecientos treinta y nueve mil 

novecientos cinco guión seis, y con número de identificación tributaria 

cero quinientos dos guión cero cuarenta mil quinientos setenta y siete 

guión ciento uno guión uno; a quienes se les nombra interinamente 

representantes de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores  de la herencia yacente. 

 Publíquese y fíjense los edictos de ley.

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

presenten a este tribunal, en el término de ley.-

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil de la ciudad de Santa Ana, 

a las doce horas con cuarenta minutos del día diez de octubre de dos mil 

dieciséis.- LICDO. HECTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ 

PRIMERO DE LO CIVIL. LICDO. CARLOS ROBERTO ORELLANA 

ARGUETA, SECRETARIO INTO.

3 v. alt. No. F027321-2

 

 

LICENCIADO  OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, JUEZ 

DE LO CIVIL SUPLENTE   DE  ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL 

PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las ocho 

horas y cincuenta minutos del día ocho de diciembre del año dos mil 
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dieciséis, se declaró heredera expresamente, y con beneficio de inventario 

de la herencia intestada que al fallecer a las una hora treinta y cinco 

minutos del día veintidós de enero del año dos mil cuatro, en el Cantón 

El Tablón, de la Jurisdicción de Pasaquina, siendo su último domicilio 

la ciudad de Pasaquina, dejara el causante VALERIANO GRANADOS, 

a favor de la señora MARWIN YAMILETH GRANADOS DE RUIZ, 

en concepto de hija sobreviviente, de conformidad con lo establecido 

en el Art. 988 N° 1o , del Código Civil. 

 En consecuencia se le confirió a la heredera declarada, en el carácter 

dicho, la administración y representación interina,  con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los ocho días del mes de diciembre del año 

dos mil dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, 

JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. LICDA. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3  v. alt. No. F027344-2

 

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juz-

gado a las once horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que 

a su defunción, ocurrida el día seis de diciembre de dos mil siete en la 

ciudad y departamento de San Miguel, siendo su último domicilio el 

municipio de Ilopango, departamento de San Salvador,  dejó el causante 

CANDELARIO DE JESUS SANCHEZ MACHUCA, de parte de la 

señora LIDUBINA CORNEJO DE SANCHEZ en su calidad de cón-

yuge sobreviviente y cesionaria de los derechos que correspondían a las 

señoras CLAUDIA IBET SANCHEZ DE REYES y MARIA DE LOS 

ANGELES SANCHEZ CORNEJO, hijas sobrevivientes del causante.

 Y se le ha Conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

legales.

 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 ellos.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las doce horas 

del día dos de diciembre de dos mil dieciséis.- LIC. GENNY SHILA 

RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL (2). LIC. EDME 

GUADALUPE CUBIAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027345-2

 

LA LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ 

DE LO CIVIL  DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas quince mi-

nutos del día dos de diciembre del año dos mil dieciséis, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor JOSÉ ANTONIO ARÉVALO, quien 

falleció a las seis horas veinte minutos del día ocho de agosto de dos 

mil dieciséis, en el Hospital Nacional de Sonsonate, siendo su último 

domicilio el Municipio de San Francisco Menéndez, Departamento de 

Ahuachapán, de parte del señor HERIBERTO ARÉVALO GODÍNEZ, 

en calidad de hijo del causante; a quien se ha nombrado interinamente 

representante y administradora de la sucesión con las facultades y res-

tricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para que los que se 

crean con derecho se presenten a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el siguiente de la tercera publicación del presente 

edicto.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las ocho horas dieciséis 

minutos del día dos de diciembre de dos mil dieciséis.- LIC. DANI BERI 

CALDERON DE RAMIREZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. CLAUDIA 

LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA DE ACTUACIO-

NES.

3 v. alt. No. F027349-2
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EL LICENCIADO JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO, Juez Suplen-

te del Juzgado de lo Civil de Cojutepeque, de conformidad a lo previsto 

en el artículo 1163 del Código Civil, al público en general.

 HACE SABER: Que en esta Sede Judicial se han promovido por la 

Licenciada Rita del Carmen Orantes Montano, diligencias de Aceptación 

de Herencia Intestada con Beneficio de Inventario sobre los bienes que 

a su defunción dejara el señor Crus Ivarra López, conocido por Crus 

Ivarra, Cruz Ivarra López, y por Cruz Ibarra, quien fuera de noventa y 

un años de edad, agricultor en pequeño, viudo, originario y del domici-

lio de San Ramón, departamento de Cuscatlán, fallecido el día doce de 

agosto del año dos mil dieciséis, en casa de habitación ubicada en Barrio 

de Jesús, San Ramón, Departamento de Cuscatlán, sin haber otorgado 

testamento, siendo San Ramón, departamento de Cuscatlán su último 

lugar de domicilio, y este día, en expediente referencia 91-H-2016-3, se 

tuvo por aceptada la herencia de parte de los señores María Margarita 

Ibarra Martínez, María Ángela Ibarra de Lobato, y Luis Alonso Ibarra 

Luna, en calidad de hijos sobrevivientes del causante antes referido, 

confiriéndoseles la administración y representación interina de dicha 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente, lo que se hace del conocimiento público para que se presenten 

a este juzgado la o las personas que se crean con derecho a la herencia 

que dejara el referido causante dentro de los quince días posteriores a 

la tercera publicación de este edicto.

 Cojutepeque, siete de diciembre del año dos mil dieciséis.- LIC-

DO. JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO, JUEZ SUPLENTE DEL 

JUZGADO DE LO CIVIL DE COJUTEPEQUE.- LICDA. GILDA 

MARITRINI CONTRERAS ROSALES, SECRETARIA DE ACTUA-

CIONES.

3 v. alt. No. F027360-2

EL LICENCIADO MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez 

Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, DE CONFORMIDAD 

AL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL, AL 

PÚBLICO EN GENERAL.

 HACE SABER: Que se han promovido por el Licenciado Leóni-

das Alejandro Linares Rivera, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario sobre los bienes que a su defunción 

dejara el señor Julio de Jesús Castellanos Flores, quien falleció el día 

veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, siendo su último domicilio 

el de Coatepeque, departamento de Santa Ana, y este día se tuvo por 

aceptada la herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADOR 

Y REPRESENTANTE INTERINO con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, al señor Jimy 

Darwin Castellanos Recinos, en calidad hijo y cesionario de los derechos 

que le correspondían a la señora Rosa Virginia Flores de Castellanos 

antes Rosa Virginia Flores conocida por Virginia Flores y de los señores 

Edwin Yobani Castellanos Ramírez, Silvia Liseth Castellanos Ramírez 

y Lorena Elizabeth Castellanos Ramírez, la primera en calidad de madre 

y los otros en calidad de hijos sobrevivientes del causante. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 

de Santa Ana, el día tres de enero de dos mil diecisiete.- LIC. MELVIN 

MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. ÉLIDA ZULEIMA 

MÉNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. F027369-2

GENARO SÁNCHEZ GUARDADO, Notario, del domicilio de San 

Salvador, con Oficina jurídica Primera Calle Poniente, Barrio Santa Lucía, 

Casa número Cinco - D, Izalco, Departamento de Sonsonate.

  HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día veintiséis de junio del año dos mil quince, se 

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

Herencia Intestada que a su defunción dejó NICOLASA DE JESUS 

CHUNCO DOMINGUEZ conocida por JESUS DOMINGUEZ, ocurrida 

en el Barrio Cruz Galana, de la Ciudad de Izalco, Departamento de 

Sonsonate, a las quince horas del día cuatro de julio de dos mil trece, a 

consecuencia de CAUSA DESCONOCIDA, sin asistencia médica, de 

parte del señor JUAN JOSE DOMINGUEZ PEREZ, en su calidad de 

hijo sobreviviente, habiéndose conferido al Aceptante la Administración 

y Representación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

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

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

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

la última publicación del presente edicto.- 

 Librado en la oficina del notario, en la ciudad de Izalco, Departa-

mento de Sonsonate, a las once horas del día cinco de enero de dos mil 

diecisiete.

GENARO SÁNCHEZ GUARDADO, 

NOTARIO.

3 v. c. No. F027548-2 
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HERENCIA YACENTE

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TILDE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADO RODRIGO 

ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución dictada, a las once horas del 

día diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en las Diligencias de 

Declaratoria de Herencia Yacente promovida por el Licenciado JOSÉ 

MIGUEL RAMÍREZ VALLADAREZ, bajo la referencia 1211-16-DV-

2CM1, se ha declarado Yacente la Herencia que a su defunción dejara 

el causante ULISES ARMANDO GÓMEZ GARCÍA; quien fuera de 

cuarenta y un años de edad, casado, empleado, del domicilio de Santa 

Ana, quien falleció el día treinta de diciembre del año dos mil quince, 

siendo su último domicilio Santa Ana, departamento de Santa Ana; así 

mismo, se ha nombrado como Curador de dicha sucesión al Licenciado 

MANUEL ARTURO AVILÉZ, quien es mayor de edad, Abogado, de 

este domicilio.

 Se cita a los que se crean con derecho a la citada herencia yacente 

para que se presenten a ejercer su derecho en este Tribunal, en el término 

de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL: Santa Ana, a las once horas del día diecinueve de diciembre 

de dos mil dieciséis.- LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE 

AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA 

ANA.- LIC. MARÍA DE LOS ANGELES VELÁSQUEZ AGUIRRE, 

SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F027340-2

TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía, se ha presentado el Lic. 

GABRIEL FERNANDO ORTEGA BENITEZ, mayor de edad, Abogado 

y Notario, del domicilio de la Ciudad de San Miguel, con Documento 

Único de Identidad número: Cero dos millones quinientos noventa y cinco 

mil quinientos noventa y tres guión siete (02595593-7) y Número de 

Identificación Tributaria: Cero seis uno cuatro guión dos cinco uno uno 

siete nueve guión uno dos seis guión cero, Carnet de Abogado número 

Cuatro mil doscientos ochenta y tres (0614-251179-126-0),y carnet de 

abogado número: doce mil setecientos diecinueve (12719) Actuando en 

carácter de Apoderado General Judicial de la señora FELICITA MABEL 

RAYMUNDO HERNANDEZ, de treinta y seis años de edad, empleada, 

del domicilio de Yayantique, Departamento de La Unión, con Docu-

mento Único de Identidad número: cero tres millones ciento veinticinco 

mil novecientos noventa y seis guión siete, y Número de Identificación 

Tributaria: Un mil cuatrocientos diecisiete guión ciento cincuenta mil 

cuatrocientos ochenta guión ciento cuatro guión cuatro, solicitando a 

su favor TITULO DE PROPIEDAD de un solar de naturaleza urbana, 

situado en Barrio San Jacinto, Municipio de Yayantique, departamento de 

La Unión, de la capacidad superficial de CUATROCIENTOS TREINTA 

Y OCHO PUNTO CINCO METROS CUADRADOS, de las medidas 

y linderos siguientes: AL NORTE, mide veinte punto cero cero metros, 

colinda con solar de la señora María Graciela García Padilla, cerco de 

alambre del colindante de por medio; AL ORIENTE: mide diecinueve 

metros colinda con solar de la señora María Emili Medina Morales; AL 

SUR: mide veintitrés metros noventa y cinco centímetros, colinda con 

Emperatriz Ferrufino de Prudencio; AL PONIENTE: mide veintiún metros 

setenta centímetros, colinda con Reina Marina Hernández de Raymun-

do, el inmueble descrito no es dominante, ni sirviente, no tiene cargas 

ni derechos reales de ajena pertenencia y no está en proindivisión con 

nadie, lo adquirió por medio de compra verbal que le hiciera la señora: 

SEIDEL BELINDA ORELLANA HERNANDEZ, ya fallecida en el mes 

de diciembre del año dos mil cuatro, la posesión ha sido quieta, pacífica 

e ininterrumpida, que mi posesión unida a la de mi antecesor data por 

más de diez años consecutivos, lo estima en la cantidad de DOS MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON SETENTA Y 

UN CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Lo que se avisa al público para efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal de Yayantique, departamento de La Unión, a los 

veintidós días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.- EDUARDO 

MÁRQUEZ, ALCALDE MUNICIPAL.- FRANKLIN HERNÁNDEZ 

PADILLA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F027264-2

TÍTULO SUPLETORIO

PATRICIA LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZ INTERINA 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SEN-

SUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PUBLICO 

PARA LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

NORIO OSWALDO REYES RUIZ, de treinta y dos años de edad, Abo-

gado, del domicilio de Guacotecti, con Documento Único de Identidad 

Número: Cero un millón quinientos ochenta y nueve mil ochocientos 

sesenta guión cuatro, Tarjeta de Abogado número: veinticuatro mil seis-
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cientos seis y Número de Identificación Tributaria cero novecientos seis 

guión cero noventa mil ochocientos ochenta y cuatro guión ciento dos 

guión uno, actuando en su calidad de Apoderado General Judicial con 

Cláusula Especial de las señoras ELBA RIVAS SORIANO y DINORA 

DEL CARMEN BARAHONA; la primera de cincuenta y seis años de 

edad, ama de casa, del domicilio del Cantón Agua Zarca, jurisdicción 

de Guacotecti, Departamento de Cabañas, con Documento Único de 

Identidad número cero tres millones doscientos treinta y cuatro mil 

noventa y cinco guión siete y con número de Identificación Tributaria: 

Cero novecientos dos guión ciento veintiún mil cincuenta y nueve guión 

ciento uno guión cero; la segunda de cuarenta y cinco años de edad, de 

oficios domésticos, del domicilio del Cantón Agua Zarca, Jurisdicción de 

Guacotecti, Departamento de Cabañas, con documento Único de Identidad 

número cero tres millones quinientos sesenta y ocho mil treinta y ocho 

guión cero; y con Número de Identificación Tributaria cero novecientos 

dos guión ciento setenta mil novecientos setenta y uno guión ciento uno 

guión seis solicitando se le extienda TITULO SUPLETORIO a favor 

de las referidas señoras, de UN inmueble de naturaleza rústica, situado 

en CANTON AGUA ZARCA, JURISDICCION DE GUACOTECTI, 

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, con una extensión superficial de 

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y CUA-

TRO METROS CUADRADOS, equivalentes a ochocientos trece punto 

cuarenta y siete varas cuadradas el vértice Nor Poniente que es el punto 

de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: 

NORTE trescientos seis mil setecientos cincuenta y seis punto ochenta 

y seis, ESTE quinientos treinta y siete mil cuarenta y siete punto setenta 

y cuatro. LINDERO NORTE partiendo del vértice Nor Poniente está 

formado por cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Norte sesenta grados cero cinco minutos treinta y cuatro segundos 

Este con una distancia de cinco punto noventa y dos metros; Tramo dos, 

Norte sesenta y un grados cincuenta minutos veintitrés segundos Este con 

una distancia de ocho punto treinta y nueve metros; Tramo tres, Norte 

sesenta y siete grados cero nueve minutos veintidós segundos Este con 

una distancia de dos punto treinta y siete metros; Tramo cuatro, Norte 

setenta y seis grados treinta y nueve minutos quince segundos Este con 

una distancia de seis punto sesenta y cuatro metros; Tramo cinco, Norte 

setenta y nueve grados cuarenta y nueve minutos treinta y ocho segundos 

Este con una distancia de dos punto setenta y nueve metros; colindando 

con JUAN ALBERTO CORTEZ, con cerco de púas. LINDERO ORIEN-

TE partiendo del vértice Nor Oriente está formado por siete tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cero cinco grados 

treinta y cuatro minutos diez segundos Este con una distancia de cuatro 

punto cero dos metros; Tramo dos, Sur cero cero grados cincuenta y 

tres minutos veintiocho segundos Oeste con una distancia de dos punto 

sesenta y cinco metros; Tramo tres, Sur cero tres grados doce minutos 

cuarenta y seis segundos Oeste con una distancia de ocho punto ochenta 

y dos metros; Tramo cuatro, Sur cero nueve grados catorce minutos 

catorce segundos Oeste con una distancia de tres punto doce metros; 

Tramo cinco, Sur once grados cero cero minutos doce segundos Oeste 

con una distancia de uno punto setenta y dos metros; Tramo seis, Sur 

dieciséis grados treinta y nueve minutos cincuenta y tres segundos Oeste 

con una distancia de nueve punto treinta y seis metros; Tramo siete, Sur 

cuarenta y un grados treinta minutos veinticinco segundos Oeste con una 

distancia de dos punto cincuenta y un metros; colindando con MARÍA 

DORA ESCAMILLA DE SARAVIA, con camino vecinal y quebrada 

de división. LINDERO SUR partiendo del vértice Sur Oriente está 

formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Norte ochenta y seis grados cincuenta y ocho minutos treinta y un 

segundos Oeste con una distancia de nueve punto cuarenta y cuatro metros; 

Tramo dos, Norte ochenta y cinco grados cero dos minutos cincuenta 

y cinco segundos Oeste con una distancia de seis punto cincuenta y 

siete metros; colindando con SANTIAGO SORIANO, con calle de por 

medio. LINDERO PONIENTE partiendo del vértice Sur Poniente está 

formado por seis tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Norte cero un grados veinticinco minutos cero seis segundos Este 

con una distancia de dos punto cero seis metros; Tramo dos, Norte cero 

cero grados cero un minutos cincuenta y seis segundos Este con una 

distancia de seis punto cero tres metros; Tramo tres, Norte cero siete 

grados diecinueve minutos cero dos segundos Oeste con una distancia 

de dos punto setenta y dos metros; Tramo cuatro, Norte cero siete gra-

dos catorce minutos cero cero segundos Oeste con una distancia de tres 

punto cincuenta y cinco metros; Tramo cinco, Norte dieciséis grados 

cuarenta y cinco minutos veintidós segundos Oeste con una distancia de 

cuatro punto sesenta y cinco metros; Tramo seis, Norte veintiún grados 

veintisiete minutos veinticinco segundos Oeste con una distancia de 

uno punto cuarenta y nueve metros; colindando con MARTA LIDIA 

RIVERA con cerco de púas. Así se llega al vértice Nor Poniente, que 

es el punto donde se inició esta descripción. El inmueble antes descrito 

no es dominante, ni sirviente, ni tiene cargas ni derechos reales que 

pertenezcan a otras personas y lo valoran en QUINCE MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, a los treinta días 

del mes de noviembre de dos mil dieciséis.- LIC. PATRICIA LISSET-

TE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA 

INTERINA.- LIC. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRE-

TARIO.

3 v. alt. No. F027263-2
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NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente:  2016157125

No. de Presentación:  20160243901

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado HECTOR 

ANTONIO RIVERA MONGE, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de INMOBILIARIA SAN NICOLAS, SOCIEDAD ANONI-

MA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: ISN, S.A., de C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL,

 Consistente en: las palabras AUTO HOTEL RIVER y diseño, 

que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A 

SERVICIOS DE MOTELES Y HOSPEDAJE.

         La solicitud fue presentada el día catorce de diciembre del año 

dos mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de diciembre del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003646-2

No. de Expediente:  2016156618

No. de Presentación:  20160242664

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 

ERNESTO RAMIREZ NAVARRETE, en su calidad de REPRESEN-

TANTE LEGAL de GENERAL SOLUTION, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: GENERAL SOLUTION, 

S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL,

 Consistente en: Las palabras GLOBAL TIENDAS y diseño 

Sobre el uso de los elementos denominativos que componen la marca, 

individualmente considerados no se concede exclusividad, que servirá 

para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A TIENDA 

EN LINEA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUE SERVIRA PARA 

BENEFICIO DE TERCEROS EN SITIO WEB.

 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, 

catorce de diciembre del año dos mil dieciséis.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003653-2

No. de Expediente:  2016156254

No. de Presentación:  20160242060

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 

ERNESTO RAMIREZ NAVARRETE, conocido por RICARDO ER-

NESTO RAMIREZ CUADRA, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de GENERAL SOLUTION, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro del NOMBRE COMERCIAL,

 Consistente en: la palabra PayChat y diseño traducida al castellano 

como PAGA MENSAJEANDO, que servirá para: IDENTIFICAR UNA 

EMPRESA DEDICADA A: APLICACION PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES, REFERENTE A TRANSFERENCIAS MONETARIAS.
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 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, 
seis de diciembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003654-2

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente:  2016152032

No. de Presentación: 20160233498

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
ROBERTO MERINO GARAY, en su calidad de APODERADO GE-
NERAL JUDICIAL de REPUESTOS DIDEA, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: REPUESTOS DIDEA, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

CONfÍALE TU CARRO A LOS ESPECIALISTAS

 Consistente en: las palabras CONFÍALE TU CARRO A LOS ES-
PECIALISTAS. El nombre comercial al que hace referencia la presente 
expresión o señal de publicidad comercial es DIDEA REPUESTOS, 
inscrito al número 108 del libro 6 de nombres comerciales, que servirá 
para: SERVIRA PARA IDENTIFICAR SERVICIOS DE MANTENI-
MIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
VENTA DE PARTES Y REPUESTOS.

 La solicitud fue presentada el día trece de mayo del año dos mil 
dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003650-2

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad "TRANSPORTES Y ARRENDA-
MIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", 
abreviada "TRANSAR, S. A. DE C. V."

 CONVOCA: A sus accionistas a celebrar Junta General, a cele-
brarse a las DIEZ HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES VEINTIDÓS DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, en las instalaciones de la firma 
CDM Abogados Consultores, ubicadas en Avenida Las Palmas, No. 187, 
Colonia San Benito, de la ciudad de San Salvador. Dicha Junta General 
se celebrará en cumplimiento al Artículo 223 del Código de Comercio, 
para conocer Asuntos de Carácter Ordinario, de acuerdo a la siguiente 
Agenda:

 I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

 II. APROBACIÓN DE MEMORIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2016. 

 III. APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL, ESTADO 
DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, A LOS 
EFECTOS DE APROBAR O IMPROBAR ESTOS DO-
CUMENTOS Y TOMAR LAS MEDIDAS QUE JUZGUE 
OPORTUNAS, DESPUÉS DE OÍR EL DICTAMEN DEL 
AUDITOR EXTERNO.

 IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PRO-
PIETARIO Y SUPLENTE PARA EJERCICIO 2017; Y 
FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

 V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PROPIETA-
RIO Y SUPLENTE PARA EJERCICIO 2017; Y FIJACIÓN 
DE SUS EMOLUMENTOS.

 VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 2016.

 Previamente a la instalación de la Junta General, deberá verificarse 
el quórum, el cual será, en la primera fecha de la convocatoria de la mitad 
más una de las acciones que conforman el capital. Si no hubiere quórum 
en la fecha y hora indicada, se les convoca por segunda vez para realizar 
la referida sesión, con la misma agenda, en el mismo lugar, a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA JUEVES VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECISIETE. En este último caso, la Junta se considerará válida-
mente constituida, con el número de acciones presentes o representadas 
y las resoluciones se tomarán con la mitad más una como mínimo de las 
acciones presentes o representadas, tanto en primera como en segunda 
convocatoria.

 Si no existiere el quórum en las dos fechas señaladas, se convocará 
en forma separada para celebrar la Junta General en tercera convocatoria, 
de conformidad a lo establecido en el Código de Comercio.

San Salvador, dos de enero de dos mil diecisiete.

ING. EDUARDO ANTONIO VALIENTE PERDOMO,

DIRECTOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F027243-2
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LA JUNTA DIRECTIVA DE

UNIVERSAL DE REFRIGERACIÓN,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

 

 CONVOCA: A Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse 

el día viernes 3 de febrero de 2017, a las 11 horas con 30 minutos, en la 7a 

Avenida 5-10 de la zona 4, Centro Financiero, Torre I, 10° nivel, Oficina 

3 de la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Podrán asistir 

a la junta los accionistas que aparezcan inscritos como tales en el Libro 

de Registro de Accionistas de la Sociedad. El quórum necesario para la 

celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas deberá ser de  

por lo menos, el setenta por ciento (70%) de las acciones con derecho a 

voto. A falta de quórum, la Junta General Ordinaria de Accionistas se 

celebrará al día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora antes indicado, 

con los accionistas que se encuentren presentes o representados.

 La Agenda será la siguiente: 

 1° Aprobación del plan comercial para el año 2017. 

 2°  Nombramiento de la Junta Directiva. 

 3°  Emolumentos de los miembros de la Junta Directiva.

 

 Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, 28 de diciembre 

de 2016.

EMMA BEATRIZ LORENESI ALDAY,

DIRECTOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F027393-2

LA JUNTA DIRECTIVA DE

INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y TERRENOS DE EL 

SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

 

 CONVOCA: A Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse 

el día viernes 3 de febrero de 2017, a las 13 horas en la 7a Avenida 5-10 

de la zona 4, Centro Financiero, Torre I, 10° nivel, Oficina 3 de la Ciudad 

de Guatemala, República de Guatemala. Podrán asistir a la Junta los 

accionistas que aparezcan inscritos como tales en el Libro de Registro 

de Accionistas de la Sociedad. El quórum necesario para la celebración 

de la Junta General Ordinaria de Accionistas deberá ser de la mitad más 

una de las acciones con derecho a voto. A falta de quórum, la Junta Ge-

neral Ordinaria de Accionistas se celebrará al día hábil siguiente, en el 

mismo lugar y hora antes indicado, con los accionistas que se encuentren 

presentes o representados. 

 La Agenda será la siguiente: 

 1° Nombramiento de la Junta Directiva. 

 2°  Emolumentos de los miembros de la Junta Directiva.

 Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, 28 de diciembre 

de 2016.

DIEGO RENATO LORENESI ALDAY,

DIRECTOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F027395-2

LA JUNTA DIRECTIVA DE

VOLTERRA,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

 

 CONVOCA: A Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse 

el día viernes 03 de febrero de 2017, a las 10 horas en la 7a Avenida 

5-10 de la zona 4, Centro Financiero, Torre I, 10° nivel, Oficina 3 de 

la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Podrán asistir a la 

Junta los accionistas que aparezcan inscritos como tales en el Libro de 

Registro de Accionistas de la Sociedad. El quórum necesario para la 

celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas deberá ser de 

la mitad más una de las acciones con derecho a voto. A falta de quórum, 

la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará al día siguiente, 

en el mismo lugar y hora antes indicado, con los accionistas que se 

encuentren presentes o representados.

 La Agenda será la siguiente: 

 1°  Aprobación del plan comercial para el año 2017. 

 2° Nombramiento de la Junta Directiva. 

 3°  Emolumentos de los miembros de la Junta Directiva.

 

 Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, 02 de enero de 

2017.

CLARA REGINA LORENESI ALDAY,

DIRECTOR DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F027396-2

LA JUNTA DIRECTIVA DE

DISTRIBUIDORA GRANADA,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

 

 CONVOCA: A Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse 

el día viernes 3 de febrero de 2017, a las 8 horas con 30 minutos, en 

la 7a Avenida 5-10 de la zona 4, Centro Financiero, Torre I, 10° nivel, 
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Oficina 3 de la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Podrán 

asistir a la Junta los accionistas que aparezcan inscritos como tales en 

el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad. El quórum nece-

sario para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas 

deberá ser de la mitad más una de las acciones con derecho a voto. A 

falta de quórum, la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará 

al día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora antes indicado, con los 

accionistas que se encuentren presentes o representados.

 La Agenda será la siguiente: 

 1° Aprobación del plan comercial para el año 2017. 

 2° Nombramiento de la Junta Directiva. 

 3°  Emolumentos de los miembros de la Junta Directiva.

 

 Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, 28 de diciembre 

de 2016.

EMMA BEATRIZ LORENESI ALDAY,

DIRECTOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F027398-2

REPOSICIÓN DE CERTIfICADOS 

AVISO

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. 

 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del Certificado de Depósitos a Plazo Fijo #20180072728 de Agencia 

San Vicente, emitido el día 09/08/2011 a un plazo de 180 días el cual 

devenga una tasa de interés anual del 3.95%, solicitando la reposición 

de dicho Certificado, por habérsele extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso, transcurridos treinta días después de la 

tercera publicación de este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, 

se procederá a reponer el Certificado en referencia.

 

 San Salvador, 02 de enero de 2017.

JULIO ALFONSO GARCIA INGLES,

JEFE DEPARTAMENTO DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F027248-2

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 

 AVISA: Que en su agencia SAN MIGUEL METROCENTRO, se 

ha presentado el propietario del Certificado No. 2501482989 del Depósito 

a Plazo Fijo emitido el 29 de diciembre de 2014, a 180 días prorrogables, 

solicitando la reposición de dicho Certificado, lo que se hace del cono-

cimiento público para efectos de reposición del certificado relacionado 

conforme a los artículos 486 y 932 del Código de Comercio.

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del Certificado antes mencionado.

 

 San Salvador, 04 de enero de 2017.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F027281-2

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia ESPAÑA, se ha presentado el propietario 

del Certificado No. 1112477558 del Depósito a Plazo Fijo emitido el 05 

de junio de 2002, a 120 días prorrogables, solicitando la reposición de 

dicho Certificado, lo que se hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del certificado relacionado conforme a los artículos 486 

y 932 del Código de Comercio.

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del Certificado antes mencionado.

 

 San Salvador, 04 de enero de 2017.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F027282-2
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SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia ESPAÑA se ha presentado el propietario 

del certificado No. 615871 del Depósito a Plazo Fijo emitido el 22 de 

septiembre de 2016, a 90 días prorrogables, solicitando la reposición de 

dicho certificado. Lo que se hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del certificado relacionado conforme a los artículos 486 y 

932 del Código de Comercio.

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.

 San Salvador, 04 de enero de 2017.

Licda. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

3 v. alt. No. F027286-2

La Caja de Crédito de San Vicente, Soc. Coop. de R. L de C. V., 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado la propietaria 

del Certificado de depósito a plazo fijo número 03337, cuenta número 

32000004847-1, emitido el día 12 de julio de 2007, en sus oficinas 

centrales, por valor original de OCHO MIL DOLARES DE LOS ES-

TADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 8.000.00), con plazo de 360 

días, el cual devenga el 6.25% de interés anual, solicitando reposición 

de dicho certificado, por habérsele extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior se hará del conocimiento público, 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna oposición 

se procederá a reponer el certificado en referencia. 

 

 San Vicente, a los cuatro días del mes de enero de dos mil dieci-

siete.

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO,

GERENTE GENERAL.

3 v. alt. No. F027348-2

La Caja de Crédito de San Vicente, Soc. Coop. de R. L de C. V., 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado la propietaria 

del Certificado de depósito a plazo fijo número 09682, cuenta número 

32000017262-2, emitido el día 16 de marzo de 2011, en sus oficinas 

centrales, por valor original de SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 6.500.00), con 

plazo de 360 días, el cual devenga el 4.50% de interés anual, solicitando 

reposición de dicho certificado, por habérsele extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior se hará del conocimiento público, 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna oposición 

se procederá a reponer el certificado en referencia. 

 San Vicente, a los cuatro días del mes de enero de dos mil dieci-

siete.

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO,

GERENTE GENERAL.

3 v. alt. No. F027351-2

La Caja de Crédito de San Vicente, Soc. Coop. de R. L de C. V., 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado la propietaria 

del Certificado de depósito a plazo fijo número 20939, cuenta número 

32000037280-5, emitido el día 30 de mayo de 2016, en sus oficinas 

centrales, por valor original de NOVENTA Y DOS MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 92.000.00), con 

plazo de 180 días, el cual devenga el 6.50% de interés anual, solicitando 

reposición de dicho certificado, por habérsele extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior se hará del conocimiento público, 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna oposición 

se procederá a reponer el certificado en referencia. 

 San Vicente, a los cuatro días del mes de enero de dos mil dieci-

siete.

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO,

GERENTE GENERAL.

3 v. alt. No. F027353-2
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3 v. alt. No. F027366-2
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MARCAS DE SERVICIO

No. de Expediente: 2016157179 

No. de Presentación: 20160244032 

CLASE: 35.

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 SERVI-
CIOS, 

fT-5

 Consistente en: las letras FT-5, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS DE PUBLICIDAD, GESTIÓN DE NEGOCIOS CO-
MERCIALES, ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS, VENTA DE 
MOCHILAS, CHUMPAS, CHAQUETAS, PELOTAS, LÁMPARAS; 
BASTONES. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día quince de diciembre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecinueve de diciembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003643-2

No. de Expediente: 2016155900 

No. de Presentación: 20160241195 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CARLOS 
FERNANDO NARVAEZ ESCOBAR, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 

MARCA DE SERVICIOS, 

ESTE ES EL SALVADOR
 Consistente en: las palabras ESTE ES EL SALVADOR, que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIOS DE EDUCACION, FORMACION, ES-
PARCIMIENTO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. 
Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de octubre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
primero de diciembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027237-2

No. de Expediente: 2016156377 

No. de Presentación: 20160242265 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado HUGO 
DANIEL CAÑAS, en su calidad de APODERADO de AIRPORT 
CHANNEL CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, que se abrevia: AIRPORT CHANNEL CORPORATION, 
S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra NOSTALGIA de mi Tierra y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: SERVICIO RESTAURANTES. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día nueve de noviembre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027255-2
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MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2016154391 

No. de Presentación: 20160238145 

CLASE: 05, 09, 16, 35, 41, 42, 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Qualivax Pte. Limited, de nacionalidad SINGAPURENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO. 

 Consistente en: un diseño identificado como "Logo QUALIVAX", 

que servirá para: AMPARAR: PREPARACIONES Y SUSTANCIAS 

FARMACÉUTICAS Y MEDICINALES; VACUNAS. Clase: 05. 

Para: AMPARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS 

Y ELÉCTRICOS; SOFTWARE DE COMPUTADORA QUE PER-

MITE A PROFESIONALES DE LA SALUD TENER ACCESO A 

INFORMACIÓN SOBRE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Clase: 09. Para: AMPARAR: PERIÓDICOS, LIBROS, MATERIALES 

PARA INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); 

MATERIAL IMPRESO EDUCACIONAL, A SABER, BROCHURES, 

FOLLETOS; CARTILLAS [CUADERNILLOS] CON INFORMACIÓN 

RELATIVA A ENFERMEDADES Y DESÓRDENES MÉDICOS Y 

TRATAMIENTOS RELACIONADOS. Clase: 16. Para: AMPARAR: 

SERVICIOS PROMOCIONALES Y PUBLICITARIOS; PROVISIÓN 

DE LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS EN LÍNEA, VÍA 

CABLE Y/O INTERNET; PROVISIÓN DE INFORMACIÓN CO-

MERCIAL PARA CLIENTES, SOBRE VACUNAS, PRODUCTOS 

MÉDICOS Y PARA EL CUIDADO DE LA SALUD A TRAVÉS DE 

UNA RED COMPUTACIONAL EN LÍNEA; INFORMACIÓN CO-

MERCIAL SOBRE EL TRATAMIENTO Y CONCIENTIZACIÓN DE 

ENFERMEDADES; PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE VACUNAS 

EN LÍNEA. Clase: 35. Para: AMPARAR: SERVICIOS EDUCATIVOS   

RELACIONADOS CON VACUNAS, DIAGNÓSTICO, ESPECIA-

LIDADES FARMACÉUTICAS, INDUSTRIAS DE LA SALUD  Y 

MÉDICAS; PROVISIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS ELEC-

TRÓNICOS, A SABER, PROVISIÓN DE UN SITIO WEB CON 

INFORMACIÓN PARA PACIENTES Y PROFESIONALES DE LA 

SALUD, CONCERNIENTE A ENFERMEDADES Y DESÓRDENES 

MÉDICOS Y TRATAMIENTOS RELACIONADOS VÍA INTERNET. 

Clase: 41. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA CON FINES MÉDICOS. Clase: 42. Para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE CUIDADO MÉDICO, HIGIÉNICO Y DE BELLEZA; 

SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD; PROVISIÓN DE 

INFORMACIÓN Y SERVICIOS MÉDICOS. Clase: 44.

  La solicitud fue presentada el día veintitrés de agosto del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003644-2

No. de Expediente: 2016151509 

No. de Presentación: 20160232367 

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDNA 

CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 

FOSS MARAI SPA, de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO. 

fOSS MARAI

 Consistente en: las palabras FOSS MARAI, que servirá para: 

AMPARAR: VINOS; LICORES, A SABER: ESPIRITUOSOS Y 

ALCOHOLES. Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día quince de abril del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de septiembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003662-2
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No. de Expediente: 2016151524 

No. de Presentación: 20160232397 

CLASE: 07.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDNA 

CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 

Hyundai Corporation, de nacionalidad COREANA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: la palabra HYUNDAI que significa TIEMPOS 

MODERNOS, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS ABRA-

SIVOS; SIERRAS, ESPECÍFICAMENTE: SIERRA PARA PICAR, 

SIERRA CIRCULAR, SIERRA DE VAIVÉN, SIERRA DE MESA, 

SIERRA UNIVERSAL, SIERRA DE BANDA, SIERRA DE TRON-

CO, SIERRA DE PISO, SIERRA DE  LADRILLO, SIERRA DE 

CONCRETO; MÁQUINAS, A SABER: MÁQUINA PARA CORTAR; 

MÁQUINA DE SOLDAR, MÁQUINA PERFORADORA, MÁQUINA 

DE ESCARIFICAR, MÁQUINAS DE TRITURACIÓN DE RESIDUOS, 

MÁQUINAS COMPACTADOTAS DE RESIDUOS, MÁQUINA DE 

DESCARNAR; MÁQUINAS DE ESTACIONAMIENTO, MÁQUI-

NAS AMASADORAS,  MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN 

DE CONFITERÍA DE HIELO, MÁQUINAS PARA CORTAR PAN, 

MÁQUINAS PARA HORNEAR CON FINES INDUSTRIALES, 

MÁQUINAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ELECTROME-

CÁNICOS, MÁQUINAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

CONFITERÍA, MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE FIDEOS, 

MÁQUINA DE MOLINO DE HARINA, MÁQUINA DE PROCESA-

MIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO INDUSTRIAL, 

MÁQUINAS DE COSER PARA USO DOMÉSTICO, MÁQUINA DE 

ENVASADO AL VACÍO, MÁQUINAS LAVADORAS, MÁQUINAS 

LAVADORAS DE PLATOS PARA USO INDUSTRIAL, MÁQUINAS 

LAVADORAS ELÉCTRICA PARA USO INDUSTRIAL, MÁQUINAS 

DE LAVANDERÍA, MÁQUINAS DE RETORCIDO PARA LAVAN-

DERÍA, MÁQUINAS PARA HACER PASTA; PROCESADORES DE 

ALIMENTO ELÉCTRICOS; (QUE NO SEA PARA USO DOMÉSTI-

CO); ASPIRADORES PARA USO INDUSTRIAL; MOTORES PARA 

BARCO; APARATOS, INCLUYENDO: APARATOS PARA GASEAR 

AGUA, APARATOS PARA GASEAR BEBIDAS, APARATOS DE 

LAVADO; APARATOS DE LIMPIEZA A VAPOR; APARATOS 

ELÉCTRICOS PARA USO DOMÉSTICO, A SABER: MOLINOS; 

MEZCLADORES; BATIDORAS; EXPRIMIDORES DE FRUTA; 

TRITURADORAS; LICUADORAS, MOLINILLOS DE CAFÉ, 

ABRELATAS, LAVADORAS, LAVAVAJILLAS, LIMPIADORES, 

ASPIRADORAS; REBANADORES, SERVIDOR PARA BUFFET; 

BOLSAS PARA ASPIRADORAS, MANGUERAS PARA ASPIRA-

DORAS; CAPERUZAS (PARTES DE MÁQUINAS); AMOLADORA; 

RUEDAS PARA CORTAR Y AMOLAR; MARTILLO ELÉCTRICO; 

TALADRO DE PERCUSIÓN; CALENTADOR ELÉCTRICO/ PISTO-

LA DE PEGAMENTO; GRÚA; CEPILLO ELÉCTRICO; PULIDOR; 

HERRAMIENTAS DE ROTACIÓN; DIRECCIÓNADOR; LIJADORA 

ELÉCTRICA; DESTORNILLADOR; POLEA; CORTADOR DE BAL-

DOSAS; LLAVE INGLESA; LIJADORA; ACEPILLADOS; BANCO 

DE SIERRA; HERRAMIENTA DE SUJECIÓN HIDRÁULICA; HE-

RRAMIENTA DE CORTE HIDRÁULICA; MULTI HERRAMIENTA; 

BARRAS  DE REFUERZO (HILOS) ATADORA; POLVO Y GAS 

PARA HERRAMIENTA ACCIONADA; VENTILADOR INDUS-

TRIAL; MARTILLO DE DEMOLICIÓN; ROCIADOR AGRÍCOLA; 

SOPLADOR (POTENCIA DEL SOPLADOR ACCIONADO); COR-

TADOR DE CEPILLO; CADENA DE SIERRA; CORTADOR DE 

GRAMA, DE HIERBA; MOTOSIERRA; CORTADORA DE VUELO 

ESTACIONARIO; CORTADORA DE CÉSPED; RASTRILLO DE 

CÉSPED; LAVADORA DE PRESIÓN; DESFIBRADORA; DESBRO-

ZADOTA ELÉCTRICA; LANZADOR DE NIEVE; CULTIVADORA; 

MOTORES; GENERADORES; BOMBA DE AGUA: HERRAMIENTA 

DE AIRE; TALADRO DE AIRE; MARTILLO DE AIRE; CEPILLO DE 

AIRE PARA LA APLICACIÓN DE COLOR; PLUMERO DE AIRE; 

LLAVE DE AIRE; BOMBA DE AIRE; GRAPADORA DE AIRE; 

CLAVADORA DE AIRE; REMACHADORA DE AIRE; DESTORNI-

LLADOR DE AIRE; PULVERIZADOR DE AIRE; COMPRESOR DE 

AIRE; PISON; COMPACTADOR; RODILLO TAMBOR; PALETA; 

VIBRADOR DE HORMIGÓN; MEZCLADOR DE CONCRETO; 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO; MOTO PERFORADORA; COR-

TADORES DE CARNE. Clase: 07.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de abril del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinte de julio del año dos mil dieciséis.

GUILLERMO ALFONSO LÓPEZ CHÁVEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003663-2

No. de Expediente: 2016151500 

No. de Presentación: 20160232352 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de APODERADO 
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de GLORIA S.A., de nacionalidad PERUANA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: las palabras STRONG SHAKE y diseño, traducidas 
al castellano como MOVIMIENTO FUERTE, que servirá para: AMPA-
RAR: CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; ARROZ; 
TAPIOCA Y SAGÚ; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE 
CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA; 
HELADOS; AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, 
POLVOS DE HORNEAR, SAL; MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS 
(CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día quince de abril del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de julio del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003667-2

 

No. de Expediente: 2016156821 

No. de Presentación: 20160243181 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ENRIQUE 
ANTONIO OLMEDO DUBON, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO. 

 Consistente en: las palabras FOLLOW YOUR HEART y diseño, 
traducidas al castellano como Sigue Tu Corazón, que servirá para: AM-
PARAR: LECHE DE SOJA (SUCEDÁNEO DE LA LECHE). Clase: 
29.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de diciembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003668-2

 

No. de Expediente: 2016156798 

No. de Presentación: 20160243143 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ENRIQUE 

ANTONIO OLMEDO DUBON, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO. 

 Consistente en: las palabras KUALI VEGAN y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: CARNE DE SOJA. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de diciembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003669-2
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No. de Expediente: 2016156820 

No. de Presentación: 20160243180 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ENRIQUE 

ANTONIO OLMEDO DUBON, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO. 

 Consistente en: la palabra Tofurky y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: CARNE DE SOJA. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de noviembre 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. C003670-2

 

No. de Expediente: 2016151056 

No. de Presentación: 20160231584 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ENRIQUE 

ERNESTO ARAGON BELTRAN, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO. 

 Consistente en: las palabras ROYAL KING y diseño, cuya traduc-

ción al castellano es: Rey Real, que servirá para: AMPARAR: BOLSAS 

DE TÉ. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de abril del año dos mil dieciséis.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003671-2

 

No. de Expediente: 2016157152 

No. de Presentación: 20160243959 

CLASE: 16, 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA 

HAYDEE CANALES DE CHACON, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO. 

Vida Impresa

 Consistente en: las palabras Vida Impresa, que servirá para: AM-

PARAR: REVISTAS (PUBLICACIONES PERIODICAS). Clase: 16. 

Para: AMPARAR: SERVICIOS DE PUBLICIDAD. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día quince de diciembre del año dos 

mil dieciséis.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinte de diciembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027228-2

 

No. de Expediente: 2016151220 

No. de Presentación: 20160231805 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado NANCY 
JULIETA MERINO NARANJO, en su calidad de APODERADO de 
TOP MEDIA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: TOP MEDIA EL SALVADOR, S.A. DE 
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: las palabras top media y diseño, se traduce al 
castellano como: Los mejores medios, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE ESTAS 
MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRO-
DUCTOS DE IMPRENTA; MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN; 
FOTOGRAFÍAS; ARTÍCULOS DE PAPELERÍA; ADHESIVOS 
(PEGAMENTOS), DE PAPELERÍA O PARA USO DOMÉSTICO; 
MATERIAL DIDÁCTICO. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día seis de abril 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.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027256-2

No. de Expediente: 2016155823 

No. de Presentación: 20160241069 

CLASE: 14.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CRISTINA 

GUADALUPE VEGA QUEVEDO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO. 

 Consistente en: la palabra MYKAS y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES, ASÍ 

COMO PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS O CHAPADOS NO 

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ARTÍCULOS DE JOYERÍA, 

BISUTERÍA, PIEDRAS PRECIOSAS; ARTÍCULOS DE RELOJERÍA 

E INSTRUMENTOS CRONOMÉTRICOS. Clase: 14.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de octubre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027292-2

 

No. de Expediente: 2016156252 

No. de Presentación: 20160242058 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 

ANTONIO LEON RETANA, en su calidad de APODERADO de INS-

TRUMENTACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, SOCIE-
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DAD ANÓNIMA, que se abrevia INSTRUMENTACIÓN Y PROCESA-
MIENTO ELECTRÓNICO, S.A., de nacionalidad GUATEMALTECA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: la palabra ipesa y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: SOFTWARE DE COMPUTADORAS Y PROGRAMAS 
OPERATIVOS DE COMPUTACIÓN, COMPUTADORAS, HARD-
WARE Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN. Clase: 09.

 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, 
seis de diciembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027295-2

 

No. de Expediente: 2016153973 

No. de Presentación: 20160237329 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDNA 
CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO 
de CLAUDIA ANDREA MARIA LOPEZ OLIVA, de nacionalidad 
SALVADOREÑA y MARIA BEATRIZ LIMA GRANADINO, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO. 

 Consistente en: la palabra COSTAZUL y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: VESTIMENTA DE PLAYA. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
quince de noviembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027296-2

 

No. de Expediente: 2016153797 

No. de Presentación: 20160236742 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MIRELLA 
MARIA SERPAS CACERES, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO. 

 Consistente en: las palabras CUPS and CAKES y diseño, que se 
traduce al castellano como TAZAS Y PASTELES, aclarando que según 
el Art. 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se le concede 
exclusividad de los elementos que componen la marca en su conjunto 
tal como ha sido presentada y no sobre los elementos denominativos 
individualmente considerados, ya que éstos son de uso común o nece-
sarios en el comercio, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS DE 
PANADERÍA, PASTELERÍA, CHOCOLATES Y POSTRES. Clase: 
30.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de julio del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis.

GUILLERMO ALFONSO LÓPEZ CHÁVEZ,

REGISTRADOR.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027869-2
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ACEPTACION DE HERENCIA

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 

SAN PEDRO MASAHUAT,

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Juzgado a 

las ocho horas cincuenta minutos del día veintidós de Diciembre del 

corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por el causante 

CARMEN PINEDA GALLARDO, quien falleció a las once horas del 

día diecisiete de mayo de dos mil trece, en la clínica privada del Doctor 

Carlos Alfredo Romero Martel, ubicada en Avenida El Progreso, número 

doce-C, Barrio El Calvario de Santiago Nonualco, departamento de 

La Paz, a consecuencia de Insuficiencia Cardiaca Congestiva e Infarto 

Agudo al Miocardio, con asistencia médica, y siendo su último domicilio 

esta ciudad, de parte de la señora SANTOS AYALA DE PINEDA, en 

concepto de CONYUGE del causante.

 Confiérese a la aceptante, la administración y representación interina 

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

herencia yacente.

 Lo que hace saber al público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a las diez horas del día veintidós de Diciembre de dos mil dieciséis.- LIC. 

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

LICDA. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F026844-3

LICENCIADA MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por 

resolución proveída por este Juzgado a las quince horas cuarenta 

minutos del día quince de Diciembre del dos mil dieciséis. Se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción ocurrida a las quince horas veintiséis minutos del día 

cuatro de Marzo del dos mil ocho, en Hospital Médico Quirúrgico del 

Instituto del Seguro Social de San Salvador, siendo su último domicilio la 

Ciudad de Acajutla, dejó la señora Antonia Castaneda Viuda de Rivera, 

de parte de la señora MARIA VERÓNICA RIVERA CASTANEDA, 

o MARIA VERÓNICA RIVERA DE PADILLA, en su calidad de Hija 

sobreviviente de la expresada causante, por lo que se le confiere a dicha 

aceptante la administración y representación interina de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, la 

que ejercerá conjuntamente con el señor PAUL GILBERTO RIVERA 

CASTANEDA, en calidad de hijo de la expresada causante.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la referida 

herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término 

de quince días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación 

de este edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las quince 

horas cincuenta minutos del día quince de Diciembre del dos mil dieci-

séis.- LICDA. MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. ELSA CORALIA 

RAMIREZ LEIVA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F026870-3

MARIO MENDEZ NUÑEZ, Notario, de este domicilio, con oficina 

ubicada en Diecinueve Calle Poniente, Número Trescientos Quince, 

Edificio MM, Local UNO, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las catorce horas del día veintiséis de Diciembre de dos mil dieciséis, 

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

la herencia intestada que a su defunción dejara el señor JUAN MIGUEL 

VASQUEZ TEJADA, conocido por JUAN M. VASQUEZ, y por JUAN 

MIGUEL VASQUE, ocurrida a las diecisiete horas del día treinta de 

Septiembre de dos mil quince, en el Hospital cuarto de emergencia de 

NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a consecuencia de 

lesiones por objetos contundentes del torso, siendo su último domicilio 

en El Salvador, el de la ciudad de Nueva Concepción, departamento 

de Chalatenango, y transitoriamente el de NEW JERSEY, BERGEN, 

ENGLEWOOD CITY, DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en 

la que consta que su estado familiar era de soltero, de parte de los 

señores CECILIA GABRIELA y MIGUEL ANGEL los dos de apellidos 

VASQUEZ AYALA, en su calidad de Hijos sobrevivientes del causante, 

habiéndoseles conferido la administración y representación de la sucesión 

en forma INTERINA con beneficio de inventario. 

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

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

oficina notarial, en el término de quince días, contados desde el siguiente 

a la última publicación del presente edicto. 

de tercera publicación
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 Librado en la oficina del Notario MARIO MENDEZ NUÑEZ, En 

la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día tres de Enero de dos 

mil diecisiete.

MARIO MENDEZ NUÑEZ,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F026890-3

PATRICIA IVONNE INGLÉS AQUINO, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY,

            HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, 

a las quince horas con un minuto del día seis de diciembre 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 

FRANCISCO MELÉNDEZ, conocido por FRANCISCO MELÉNDEZ 

VILLALOBOS, quien fue de setenta y nueve años, divorciado, originario 

del Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente, de nacio-

nalidad Salvadoreña, hijo de Jesús Meléndez y Patricia Villalobos, cuya 

defunción acaeció el día veintiséis de agosto de dos mil trece, siendo su 

último domicilio el de San Salvador, Departamento de San Salvador, 

de parte de la señora DOLORES MARINA MELÉNDEZ viuda de 

MELÉNDEZ, antes conocida por DOLORES MARINA MELÉNDEZ 

DE MELÉNDEZ, y DOLORES MARINA ZAVALA DE MELÉNDEZ, 

como hija sobreviviente del causante, a quien se le ha conferido en el 

carácter antes indicado, la administración y representación interina de 

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

herencia yacente.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

correspondiente, y en consecuencia, SE CITA a los que se crean con 

derecho a la herencia referida, a fin que comparezcan a esta sede judicial 

a deducir tal circunstancia dentro del plazo de quince días contados desde 

el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las quince horas con tres minutos del día seis de diciembre 

de dos mil dieciséis.- LICDA. PATRICIA IVONNE INGLÉS AQUINO, 

JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL (JUEZA UNO), SAN 

SALVADOR. LIC. JORGE ANTONIO SALGUERO HERNÁNDEZ, 

SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No.  F026893-3

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO,

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del día siete de diciembre 

del año dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 

ocurrida el día catorce de mayo de dos mil once, en esta ciudad, dejare el 

causante señor YADER ALEXANDER VALENCIA AQUINO, siendo 

su último domicilio el de la ciudad de Ilopango, de parte de la señora 

DEBBY LEANA PAYES PALOMO, antes DEBBY LEANA PAYES 

DE VALENCIA, hoy DEBBY LEANA PAYES DE MARTINEZ, en su 

calidad de cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a los 

señores CARLOS SAÚL VALENCIA y MARÍA SILVIA AQUINO DE 

VALENCIA, en su calidad de padres del causante, y la menor FABIOLA 

GUADALUPE VALENCIA PAYES,  en su calidad de hija sobreviviente 

del causante, quien es representada legalmente por su madre la señora 

antes mencionada.

          Y se les ha conferido a los aceptantes la administración y 

representación interina de los bienes de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente, debiendo ejercerla 

la menor FABIOLA GUADALUPE VALENCIA PAYES, por medio de 

su representante legal la señora DEBBY LEANA PAYES PALOMO, 

antes DEBBY LEANA PAYES DE VALENCIA, hoy DEBBY LEANA 

PAYES DE MARTINEZ, en su calidad de madre.

 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 

diez horas treinta y cinco minutos del día catorce de diciembre de  dos mil 

dieciséis.- LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA 

DE LO CIVIL. LICDA. EDME GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F026909-3

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

B, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado a 

las doce horas cinco minutos del día catorce de septiembre del corriente 

año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 

la herencia intestada dejada a su defunción ocurrida el día veintiséis de 

septiembre de dos mil siete, en la ciudad de Soyapango, departamento de 

San Salvador, dejó la causante señora FILOMENA ISABEL GARCIA 

DE RUANO, conocida por FILOMENA ISABEL GARCIA PALACIOS, 
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FILOMENA ISABEL PALACIOS, FILOMENA ISABEL PALACIOS 

GARCIA DE RUANO, FILOMENA ISABEL GARCIA, y por 

FILOMENA ISABEL GARCIA PALACIOS DE RUANO, siendo su 

último domicilio la ciudad de Soyapango, departamento de Salvador; de 

parte de la señora SILVIA ARACELY RUANO GARCIA, en su calidad 

de hija sobreviviente de la causante y cesionaria de derechos hereditarios 

que les correspondían al señor JOSE RUANO RODRIGUEZ, conocido 

por JOSE GUILLERMO RUANO, en su calidad de esposo sobreviviente 

de la causante.

 Y se le confirió 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 

quince horas cuarenta minutos del día veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciséis.- LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA 

(2) DE LO CIVIL DE SOYAPANGO. LICDA. EDME GUADALUPE 

CUBIAS GONZALEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F026910-3

PATRICIA LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTERINA 

DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

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 de la 

causante MARGARITA AMAYA VIUDA DE LAINEZ, o  MARGARI-

TA AMAYA, que dejase por su defunción acaecida, el día veinticuatro 

de enero de dos mil catorce, en la Ciudad de San Salvador, siendo 

la Ciudad de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, su último 

domicilio; la causante fue de ochenta y cuatro años de edad, viuda, de 

oficios domésticos, hija de Nicolasa Amaya, originaria de la Ciudad 

de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas; de parte de la señora 

MARIA VICTORIA  LAINEZ DE TOBAR, conocida registralmente 

por MARIA VICTORIA LAINEZ AMAYA, o  MARIA VICTORIA 

LAINEZ, en calidad de hija de la causante, representada por la 

Licenciada VILMA IRIS ESCOBAR DE ALAS, como Apoderada 

General Judicial con Cláusula Especial. Habiéndosele conferido a los 

aceptantes la administración y representación INTERINA de la sucesión, 

con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, 

la cual ejercerá conjuntamente con los señores JOSE  ADRIAN LAINEZ 

AMAYA, MANUEL DE JESUS LAINEZ AMAYA, MARIA ELENA 

LAINEZ DE MENENDEZ, y MARIA SOCORRO LAINEZ AMAYA, 

herederos testamentarios anteriormente declarados.

 SE CITA a quienes se consideren con derecho en la referida 

sucesión, 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 

PRIMERA INSTANCIA. LIC. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F026950-3

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 RAUL 

WILFREDO AGUILAR AGUIRRE, en su calidad de representante procesal 

de los señores MARCOS SERRANO MÓRAN, y ELBA DOMITILA 

MÓRAN DE RODRIGUEZ, en su calidad de Hijos y como cesionarios 

de los derechos hereditarios que como hijos del referido causante le 

correspondían a los señores Reina Marisol Serrano de Gómez, Blanca 

Estela Serrano de Cantón, Rafael Alfredo Serrano Moran, Roberto 

Alexander Serrano Morán, Carmen Salvadora Morán Serrano, Rosalba 

Isabel Serrano de Guillen, Héctor Alvarado Serrano Morán, Griselda 

Guadalupe Serrano Morán, Hilda Maribel Moran Serrano, y Gladis 

Esperanza Morán Serrano, en el expediente clasificado bajo el número 

de referencia 1604-16-CVDV-2CM1, se ha proveído resolución por 

este Juzgado, catorce horas treinta y un minutos del día dieciséis de 

diciembre de dos mil dieciséis. Mediante la cual se ha tenido por 

aceptada interinamente y con Beneficio de Inventario, de parte de la 

referidos señores la Herencia Intestada y con beneficio de inventario, 

que a su defunción dejara el causante, señor JOSE MANUEL SERRANO 

ZALDIVAR, Agricultor en pequeño, del domicilio del Cantón Los 

Apoyos, de esta jurisdicción, Caserío La Laguneta, originario de Santa 

Ana, y de nacionalidad Salvadoreña, hijo de Leandro Zaldívar y de 

Rafaela Serrano, quien falleció en el Caserío Los Canales, Cantón San 

Cristóbal, Jurisdicción del Porvenir, Departamento de Santa Ana, el día 

18 de abril del año 2016, a las 12 horas cuarenta y un minutos, a la edad 

de 64 años de edad, Agricultor en pequeño, Soltero, siendo Éste su último 

domicilio. A los mencionados aceptantes, en ese carácter se le confiere 

Interinamente la Administración y Representación de la sucesión.
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, SANTA ANA, A LAS QUINCE HORAS TREINTA Y 

UN MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS.- LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, 

SANTA ANA. LIC. MARIA DE LOS ANGELES VELASQUEZ 

AGUIRRE, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F027004-3

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 el Licenciado 

RAÚL WILFREDO AGUILAR AGUIRRE, en calidad de Apoderado 

General Judicial con Cláusula Especial del señor LEONARDO MÓJICA 

LÓPEZ, clasificadas bajo el número de referencia 00912-16-CVDV- 

2CM1, se ha proveído resolución por este tribunal Santa Ana, a las diez 

horas con treinta y nueve minutos del día diecinueve de septiembre 

de dos mil dieciséis, mediante el cual se ha tenido aceptado por parte 

del señor LEONARDO MÓJICA LÓPEZ, con Documento Único de 

Identidad número cero dos cuatro cinco siete cinco seis cinco-tres, 

con Número de Identificación Tributaria cero doscientos diez-cero 

sesenta y un mil ciento cuarenta y uno-cero cero cinco-tres, en calidad 

de cesionario de los derechos hereditarios que les correspondían a las 

señoras: 1) DOMINGA LOPEZ DE MOJICA, en calidad de cónyuge 

del causante; 2) CANDELARIA ELIZABETH MÓJICA DE GÓMEZ; 

3) CECILIA LIZETH MOJICA DÍAS; 4) GLENDA GUADALUPE 

MOJICA DÍAZ; y, 5) ZULEYMA KARINA MOJICA DÍAZ, en calidad 

de hijas del causante, sobre la herencia intestada que a su defunción 

dejara el causante señor MARTIN MOJICA LÓPEZ, quien falleció a 

la edad de setenta y un años, agricultor en pequeño, casado, originario 

del Cantón Nancintepeque, departamento de Santa Ana, falleció el día 

ocho de febrero de dos mil diez, en el caserío Esquipulas, del Cantón 

Nancintepeque, departamento de Santa Ana, siendo su último domicilio 

el caserío Esquipulas, del Cantón Nancintepeque, Santa Ana.

 Al aceptante señor LEONARDO MÓJICA LÓPEZ, 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 

publicación 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 diez horas con cincuenta y cinco minutos 

del día diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis.- LICDO. 

RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA. LICDO. CARLOS 

MAX QUINTANA RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027005-3

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL SU-

PLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTAN. AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 AVISA: Que por resolución de las catorce horas y seis minutos de 

este día, se ha tenido por ACEPTADA expresamente y con Beneficio 

de inventario, la Herencia intestada que a su defunción dejó la causante 

señora MARIA DE LA CRUZ MARTINEZ, conocida por CRUZ 

MARTINEZ, al fallecer a las diecisiete horas del día veinticinco de 

Diciembre del año dos mil, en el Cantón Los Jobos, de la jurisdicción 

de Santa Elena, Departamento de Usulután, el lugar que tuvo como 

último domicilio de parte de la señora ROSA CANDIDA MARTINEZ 

VIUDA DE AREVALO, conocida por ROSA CANDIDA MARTINEZ, 

y por ROSA CANDIDA V. DE AREVALO, en calidad de hermana de 

la causante.

 Confiriéndosele a la aceptante señora ROSA CANDIDA 

MARTINEZ VIUDA DE AREVALO, conocida por ROSA CANDIDA 

MARTINEZ, y por ROSA CANDIDA V. DE AREVALO, la Adminis-

tración y Representación 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 

diez días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis.- LICDA. 

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL 

SUPLENTE. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027006-3
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TITULO SUPLETORIO

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL 

SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTAN. Al público 

en general para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

JOSÉ BINICIO VILLANUEVA ORELLANA como Apoderado Gene-

ral Judicial de la señora MARÍA MARGARITA ROMERO, mayor de 

edad, de oficios domésticos, del domicilio de Jucuarán, Departamento 

de Usulután, con Documento Único de Identidad número cero un millón 

cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y cinco-cinco y 

Número de Identificación Tributaria mil ciento diez-ciento diez mil sete-

cientos veintisiete-cero cero uno-dos, promoviendo Diligencias de Título 

Supletorio de un terreno de naturaleza rústica con capacidad superficial 

de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PUNTO NUEVE 

METROS CUADRADOS, ubicado en Cantón El Llano, Jucuarán, De-

partamento de Usulután y con las colindancias actuales siguientes: Al 

Norte: Treinta y tres punto quince metros con Vicenta Saravia, Al Oriente: 

Treinta y un punto tres metros con José Antonio Segovia Bonilla, María 

Trinidad Ramírez de Gómez, con calle de por medio, Al Sur: veintisiete 

metros con José Ciriaco Romero de León, servidumbre de por medio, 

Al Poniente: treinta y cinco punto seis metros con Adelaida Cedillos 

Gómez. El terreno descrito no tiene nombre o denominación alguna, no 

es sirviente ni dominante y no está en proindivisión con persona alguna 

y no posee cultivos permanentes. El inmueble es valuado en CINCO 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y la 

posesión se adquirió de la señora BERNARDINA OTERO, quien fue 

mayor de edad, de oficios domésticos y del domicilio de Jucuarán en el 

mes de abril de mil novecientos noventa.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Usulután, a las 

quince horas y cuarenta minutos del día cuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis.- LICDA. SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA 

DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN 

HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F026904-3

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2016156898 

No. de Presentación: 20160243338

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RENEE 

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 SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

TRIKI TRAKA GIfT SHOP

 Consistente en: las palabras TRIKI TRAKA GIFT SHOP, que se 
traduce al castellano como TRIKI TRAKA TIENDA DE RAGALOS, que 
servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
DEDICADO A LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ROPA Y ACCESORIOS O PRENDAS DE VESTIR, PARA MATER-
NIDAD, BEBÉ Y NIÑOS; ASÍ COMO LA VENTA DE BISUTERIA, 
CANASTAS DE REGALO PARA TODA OCASIÓN Y CUADROS 
DE VYNIL, OLED Y ACUARELA.

 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, 

seis de diciembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003573-3

No. de Expediente: 2016155753 

No. de Presentación: 20160240938

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JENNY CA-

ROLINA CAMBARA CHAVEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras Grupo Elite y diseño, sobre la palabra 

Elite individualmente considerada no se le concede exclusividad, sino por 

el conjunto y forma de representarlo, que servirá para: IDENTIFICAR 

UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA AL POR MAYOR DE 

PRODUCTOS VARIOS TALES COMO PLÁSTICOS Y TEXTI-

LES.
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 La solicitud fue presentada el día diecisiete de octubre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003577-3

No. de Expediente: 2016155751 

No. de Presentación: 20160240936

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado HERMES RA-
FAEL HERNANDEZ CASTILLO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: las letras TPX y diseño, que servirá para: IDEN-
TIFICAR UNA EMPRESEA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS PLÁSTICOS, VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de octubre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003578-3

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2016149934 

No. de Presentación: 20160229297

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO 
de U -TRAVEL SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: U-TRAVEL SERVICE S. A. DE C. V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION 
O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión U Travel Feria de Viajes y diseño, 
la palabra Travel se traduce al castellano como Viaje, las marcas a las 
que hace referencia el presente distintivo se encuentran inscritas a los 
números 213 del Libro 289 de marcas y 139 de Libro 289 de marcas, 
ambas denominadas UTRAVEL FERIA DE VIAJES y diseño, que servirá 
para: ATRAER LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO CONSUMIDOR, POR 
MEDIO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, ESPECIFICAMENTE 
HACIA SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES; SERVI-
CIOS DE INFORMACIÓN SOBRE VIAJES O TRANSPORTE DE 
MERCANCÍA, SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS, 
HORARIOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE; ASÍ COMO SERVICIOS 
DE RESERVA DE ALOJAMIENTO PARA VIAJEROS.

 La solicitud fue presentada el día cinco de febrero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciocho de octubre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027003-3
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CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Aguilares, Sociedad Coo-

perativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida 

conforme lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a la atribución 

que le confieren las cláusulas Vigésima Segunda y Vigésima Cuarta 

de su Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución, que se 

constituye en su Pacto Social vigente.

 CONVOCA: A los Representantes de Acciones y demás Socios 

de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, a 

partir de las catorce horas del día dieciocho de febrero del año dos mil 

diecisiete, en el local de esta Caja, ubicado en Segunda Calle Oriente 

y Segunda Avenida Norte, de la ciudad de Aguilares, Departamento 

de San Salvador, en primera convocatoria; en caso de no integrarse el 

Quórum Legal correspondiente, se establece segunda convocatoria para 

el día diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, a la hora y en el local 

antes señalado.

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen las 

cláusulas 19a, 20a, 21a, 22a, 24a, 25a, 26a y 28a de la Escritura de Modifi-

cación a la Escritura de Constitución ya citada y los artículos 223, 228 

y 229, Sección "C", Capítulo VII, título II del Libro Primero del Código 

de Comercio vigente, para conocer y resolver los puntos que contiene 

la agenda.

AGENDA

 1.  Integración del Quórum de Presencia.

 2.  Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su período y los que faltaren por las causas que 

expresan las cláusulas Vigésima, Vigésima Primera y Trigé-

sima Primera de la Escritura de Modificación a la Escritura 

de Constitución de la Caja.

 3.  Integración del Quórum Legal.

 4.  Apertura de la Sesión.

 5.  Presentación de la Memoria Anual de la Junta Directiva de 

la Caja de Crédito; el Balance General al 31 de diciembre 

de 2016; el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 

31 de diciembre de 2016; y el Informe del Auditor Externo, 

a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 

medidas que juzguen oportunas.

 6.  Aplicación de los resultados del ejercicio.

 7.  Retiro voluntario de los de Socios de acuerdo a disposiciones 

legales.

 8.  Exclusión de socios de acuerdo a la cláusula Séptima de la 

Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución.

 9.  Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 

fijación de sus emolumentos.

 10.  Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación 

de sus emolumentos.

 11.  Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.

 El Quórum Legal se integrará con quince de los veintiocho Repre-

sentantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 

convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes en segunda 

convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 

Comercio Vigente y a lo estipulado en la cláusula Vigésima Sexta del 

Pacto Social.

 Y de conformidad a lo establecido en el Art.236 del Código de 

Comercio, y con base en el Art.6 de las Normas de Gobierno Corporativo 

en las Entidades Socias que Captan Depósitos Exclusivamente de Socios 

(NPR -002); "Los señores accionistas pueden solicitar documentación 

e información relativa a los puntos considerados en la agenda de la pre-

sente convocatoria en forma escrita, en las instalaciones de la Caja de 

Crédito, ubicada en Segunda Calle Oriente y Segunda Avenida Norte, 

de la ciudad de Aguilares, Departamento de San Salvador.

 En la Ciudad de Aguilares, Departamento de San Salvador, a los 

dos días del mes de enero de dos mil diecisiete.

MARIA MILADES ARTOLA RODRIGUEZ,

DIRECTORA PRESIDENTE.

GALDYS AMANDA HUGUET DE CARDONA,

DIRECTORA SECRETARIA.

JOSE ADAN JIRON ACOSTA,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C003575-3
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S. A.

La Junta Directiva de ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, 

SOCIEDAD ANONIMA.

 CONVOCA: A Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 

día lunes veinte de febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas, 

situadas en Alameda Roosevelt número tres mil ciento cuatro, de la 

ciudad de San Salvador, a partir de las diecisiete horas, para conocer y 

resolver los asuntos siguientes:

 1.  Verificación del quórum

 2.  Lectura y aprobación del acta anterior

 3.  Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva 

del año dos mil dieciséis

 4.  Conocimiento del Balance General, el Estado de Resultados 

y el Estado de Cambio en el Patrimonio, del ejercicio que ter-

minó el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis

 5.  Conocimiento del informe del Auditor Externo de la Socie-

dad

 6.  Nombramiento del Auditor Externo y del Auditor Fiscal 

para el año dos mil diecisiete con sus respectivos suplentes 

y fijación de sus honorarios

 7.  Aplicación de resultados

 8.  Autorizaciones a que se refiere el Art. 275, numeral III, del 

Código de Comercio

 9.  Asuntos Varios

 Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente reunida 

en la primera fecha de la convocatoria, deberá estar representada por 

lo menos, la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar 

y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría 

de los votos presentes. En caso de no haber quórum en la hora y fecha 

señaladas, por este mismo medio se convoca para el día martes veintiuno 

de febrero a las diecisiete horas, en el mismo lugar, de acuerdo con la 

agenda anterior, y la Junta General Ordinaria se considerará válidamente 

constituida con cualquiera que sea el número de acciones que estén 

representadas y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos 

presentes.

 San Salvador, tres de enero del año dos mil diecisiete.

LUIS ALFREDO ESCALANTE,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C003582-3

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE CORPORACION APOLO, S. A. DE C. V.

 La Junta Directiva de Corporación Apolo, Sociedad Anónima de 

Capital Variable.

 CONVOCA: A Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 

día lunes veinte de febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de 

Aseguradora Agrícola Comercial, S.A., situadas en Alameda Roosevelt 

número tres mil ciento cuatro de la ciudad de San Salvador, a partir de 

las dieciocho horas, para conocer y resolver los asuntos siguientes:

 1.  Verificación del quórum

 2.  Lectura y aprobación del acta anterior

 3.  Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva 

del año dos mil dieciséis

 4.  Conocimiento del Balance General, el Estado de Resultados 

y el Estado de Cambio en el Patrimonio, del ejercicio que ter-

minó el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis

 5.  Conocimiento del informe del Auditor Externo de la Socie-

dad

 6.  Nombramiento del Auditor Externo y del Auditor Fiscal 

para el año dos mil diecisiete, con sus respectivos suplentes 

y fijación de sus honorarios

 7.  Aplicación de resultados

 8.  Autorizaciones a que se refiere el artículo 275, numeral III, 

del Código de Comercio;

 9.  Asuntos Varios.

 Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente reunida 

en la primera fecha de la convocatoria, deberá estar representada por 

lo menos, la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar 

y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría 

de los votos presentes. En caso de no haber quórum en la hora y fecha 

señaladas, por este mismo medio se convoca para el día martes veintiuno 

de febrero, a las dieciocho horas, en el mismo lugar, de acuerdo con la 

agenda anterior, y la Junta General Ordinaria se considerará válidamente 

constituida, con cualquiera que sea el número de acciones que estén 

representadas y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos 

presentes.

 San Salvador, tres de enero del año dos mil diecisiete.

LUIS ALFREDO ESCALANTE,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C003583-3
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SUBASTA PÚBLICA

MASTER MARÍA FLOR SILVESTRE LÓPEZ BARRIERE, JUEZ 

PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley que en el 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, Promovido inicialmente por el 

Licenciado JOSE ANGEL GOMEZ LARIOS, mayor de edad, Abogado, 

de este domicilio, y seguido por el LICENCIADO JORGE ALBERTO 

GARCIA, actuando como Apoderado General Judicial de SCOTIABANK 

EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, contra la señora SONIA 

CASTILLO conocida como SONIA ABIGAIL CASTILLO ESQUIVEL, 

se venderá en este Tribunal en Pública Subasta, en fecha que más ade-

lante se especificará: Un inmueble de naturaleza urbana situado en San 

Salvador, marcado conforme al plano de la Lotificación respectiva, como 

LOTE NUMERO DIECISEIS-B DEL BLOCK "A", situado en PASAJE 

GOMEZ MIRA NUMERO DOSCIENTOS DIECISIETE, COLONIA 

SANTA URSULA, BARRIO CANDELARIA DE ESTA CIUDAD, con 

una extensión superficial de DOSCIENTOS DIECISIETE METROS 

CUADRADOS CINCUENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS, 

equivalentes a TRESCIENTAS ONCE VARAS CUADRADAS  VEIN-

TIUN CENTESIMOS DE VARA CUADRADA, el cual mide y linda: 

partiendo de la intersección formada por los ejes de la Calle Circunvalación 

y pasaje Gómez Mira, se mide sobre el eje de este último una distancia 

de veintisiete metros setenta y cinco centímetros, y se llega a un punto 

de donde con deflexión izquierda de noventa grados y distancia de cinco 

metros quince centímetros, se localiza el mojón número treinta y seis 

que es el principio de la presente descripción, que tiene las medidas y 

linderos siguientes: AL NOROESTE, del mojón número treinta y seis al 

veintitrés mide diecinueve metros noventa centímetros con rumbo Sur 

treinta y siete grados de diez minutos cinco décimos de minuto Oeste, 

linda con lote número diecisiete del mismo block propiedad de Miriam 

Alicia Mixco de González que antes fue de la Sociedad Gómez Mira y 

Compañía: EL SUROESTE, del mojón número veintitrés al veinticuatro 

mide once metros quince centímetros con rumbo Sur cuarenta y ocho 

grados cuarenta y siete minutos ocho décimos de minuto. Este Linda con 

lote número quince del mismo block de propiedad de Luis Gonzalo Peña, 

que antes fue de la Sociedad Gómez Mira y Compañía: AL SURESTE, del 

mojón, número veinticuatro al veinticinco mide diecinueve metros treinta 

y dos centímetros con rumbo norte treinta y siete grados cero minutos 

cinco décimos de minutos. Este linda con lote número dieciséis-A del 

mismo block de propiedad de la Sociedad Gómez Mira y Compañía: y 

AL NORESTE del mojón número veinticinco al treinta y seis mide once 

metros quince centímetros con rumbo Norte cuarenta y cinco grados 

cuarenta y siete minutos ocho décimos de minuto Oeste linda con lote 

número veintiséis del block "G" de propiedad de la Sociedad Gómez 

Mira y Compañía, Pasaje Gómez Mira de por medio. El inmueble antes 

descrito así como en sus construcciones presentes y futuras pertenecen a la 

señora SONIA CASTILLO conocida por SONIA ABIGAIL CASTILLO 

ESQUIVEL, el cual se encuentra inscrito a su favor bajo la Matrícula 

SEIS CERO CERO TRES CERO CUATRO UNO TRES-CERO CERO 

CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 

la Primera Sección del Centro, Departamento de San Salvador.

 Se hace saber a las personas que se presenten a participar a la subasta 

que deberán de presentar sus respectivos documentos de identidad NIT. 

y comprobar su solvencia económica por medio de libreta de ahorro, 

cheque certificado, constancia de ahorro, efectivo u otro documento 

similar.

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL; 

San Salvador, a las nueve horas y quince minutos del día veinticuatro de 

febrero de dos mil dieciséis.- MASTER MARÍA FLOR SILVESTRE 

LÓPEZ BARRIERE, JUEZ PRIMERO DE LO MERCANTIL.- LIC. 

JUAN CARLOS NAJARRO PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F026902-3

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley: Que en el Jui-

cio Civil Ordinario de deslinde necesario y reivindicatorio, promovido 

actualmente por el Licenciado FERNANDO ANTONIO GUZMAN 

CHORRO, como Apoderado General Judicial del señor ANDRES ABE-

LARDO REYES o ANDRES REYES IGLESIAS, contra la Sucesión del 

señor HECTOR ESCALANTE, siendo ésta representada por los señores 

HECTOR ESCALANTE CARCAMO y CRISTIAN ESCALANTE 

CARCAMO, SE VENDERÁ EN PÚBLICA SUBASTA EN ESTE 

TRIBUNAL A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 

DEL DÍA VEINTIDOS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, el resto 

del inmueble general, que antes era de DOSCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PUNTO NO-

VENTA Y TRES METROS CUADRADOS; y que por segregaciones 

ha quedado reducido a una Extensión Superficial de NOVENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PUNTO OCHENTA 

Y NUEVE METROS CUADRADOS., el cual es de naturaleza rural y 

que se encuentra Ubicado en Jurisdicción de Los Planes de Renderos y 

Ciudad de San Marcos, Departamento de San Salvador. 

 Art. 9 de la Ley de Creación de la Unidad de Registro Social de 

Inmuebles. 
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 Dicho inmueble está inscrito a favor del demandado señor 

HECTOR ESCALANTE, en el Sistema de Folio Real Automatizado, 

bajo la Matrícula Número SEIS CERO CERO CUATRO SIETE UNO 

DOS NUEVE - CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Ciudad 

de San Salvador. 

 La cantidad valuada por el Perito nombrado, del inmueble antes 

mencionado es de CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON CUARENTA Y UN CEN-

TAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Se admitirán posturas siendo legales. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las quince horas y treinta minutos del día 

seis de Enero del año dos mil diecisiete.- LICDA. AMADA LIBERTAD 

INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. IRMA 

ARACELY FLORES DE CERON, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027699-3

REPOSICIÓN DE CERTIfICADOS

 AVISO 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario del 

Certificado de Depósitos a Plazo Fijo #20510082726 de Agencia Santa 

Rosa de Lima, emitido el día 06/01/2014 a un plazo de 360 días el cual 

devenga una tasa de interés anual del 5.30%, solicitando la reposición 

de dicho certificado, por habérsele extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso, transcurridos treinta días después de la 

tercera publicación de este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, 

se procederá a reponer el Certificado en referencia.

 San Salvador, 30 de diciembre de 2016.

JULIO ALFONSO GARCIA INGLES,

JEFE DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F026834-3

AVISO 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del Certificado de Depósitos a Plazo Fijo #20160070822  de Agencia 

Usulután, emitido el día 20/01/2011 a un plazo de 180 días el cual 

devenga una tasa de interés anual del 2.25%, solicitando la reposición 

de dicho certificado, por habérsele extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso, transcurridos treinta días después de la 

tercera publicación de este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, 

se procederá a reponer el Certificado en referencia.

 San Salvador, 28 de diciembre de 2016.

JULIO ALFONSO GARCÍA INGLES,

JEFE DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F026836-3

 

AVISO 

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA.

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en km 10 carretera a 

Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE 

DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 007PLA000604221, solicitando la 

reposición de dicho CERTIFICADO por CUATRO MIL 00/100 

(US$ 4,000.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 SAN MIGUEL, miércoles, 28 de diciembre de 2016.

LIC. LISSETTE VELASQUEZ DE MENDEZ,

Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima,

Agencia SAN MIGUEL.

3 v. alt. No. F026933-3
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MARCA DE SERVICIOS

 

No. de Expediente: 2016155752 

No. de Presentación: 20160240937 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JENNY CA-
ROLINA CAMBARA CHAVEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS. 

 Consistente en: la frase Grupo Elite y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS VARIOS, 
TALES COMO PRODUCTOS PLÁSTICOS Y TEXTILES. Clase: 
35.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de octubre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003579-3

 

No. de Expediente: 2016153728 

No. de Presentación: 20160236643 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado DANIEL 
FRANCISCO  MENENDEZ DERAS, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: las palabras Green VetCENTER y diseño, que 
se traducen al idioma castellano como Centro Veterinario Verde, que 
servirá para: AMPARAR: ASISTENCIA VETERINARIA. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de julio 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.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003598-3

 

No. de Expediente: 2016154279 

No. de Presentación: 20160237944 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: POLLO CAM-
PERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

PIZZA CAMPERO

 Consistente en: las palabras PIZZA CAMPERO, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); 
HOSPEDAJE TEMPORAL. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
tres de noviembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F026835-3
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No. de Expediente: 2016155342 

No. de Presentación: 20160240162 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SOFIA 

ISABEL PACHECO RIVERA, en su calidad de APODERADO de 

TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: TCBP, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la MARCA DE SERVICIOS. 

DEL CORSO

 Consistente en: las palabras DEL CORSO, que servirá para: AM-

PARAR: NEGOCIOS INMOBILIARIOS, ARRENDAMIENTO DE 

LOCALES COMERCIALES. Clase: 36.

 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, 

veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F026861-3

 

No. de Expediente: 2016157018 

No. de Presentación: 20160243594 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SOFIA 

ISABEL PACHECO RIVERA, en su calidad de APODERADO de 

TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: TCBP, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE SERVICIOS. 

atLOFT

 Consistente en: la palabra atLOFT, que servirá para: AMPARAR: 
VENTA DE APARTAMENTOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS. 
Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día siete de diciembre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
nueve de diciembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F026862-3

 

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2016155750 

No. de Presentación: 20160240935 

CLASE: 16, 35, 40.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado HERMES RA-
FAEL HERNANDEZ CASTILLO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO Y SERVICIO. 

 Consistente en: las letras TPX y diseño, que servirá para: AMPA-
RAR. BOLSAS PLÁSTICAS, VASOS DE CARTÓN. Clase: 16. Para: 
AMPARAR: VENTAS AL POR MAYOR Y DETALLE DE BOLSAS 
PLÁSTICAS Y DE VASOS DE CARTÓN. Clase: 35. Para: AMPA-
RAR: FABRICACIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS Y DE VASOS DE 
CARTÓN. Clase: 40.
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 La solicitud fue presentada el día diecisiete de octubre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de noviembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003580-3

 

No. de Expediente: 2016156720 

No. de Presentación: 20160242867 

CLASE: 09, 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EDWIN AN-

TONIO SARAVIA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de 

PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO 

Y SERVICIO. 

SARAVIA

 Consistente en: la palabra SARAVIA, que servirá para: AMPARAR: 

APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, NÁUTICOS, GEO-

DÉSICOS, FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS, ÓPTICOS, 

DE PESAJE, DE MEDICIÓN, DE SEÑALIZACIÓN, DE CONTROL 

(INSPECCIÓN),  DE SALVAMENTO  Y DE ENSEÑANZA; APA-

RATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, 

TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O CON-

TROL DE LA ELECTRICIDAD; APARATOS DE GRABACIÓN, 

TRANSMISIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO O IMÁGENES; 

SOPORTES DE REGISTRO MAGNÉTICOS, DISCOS ACÚSTICOS; 

DISCOS COMPACTOS, DVD Y OTROS SOPORTES DE GRABA-

CIÓN DIGITALES; MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO 

PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MÁQUINAS DE CALCULAR, 

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, ORDENADORES; 

SOFTWARE; EXTINTORES. Clase: 09. Para: AMPARAR: PUBLICI-

DAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRA-

CIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de noviembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
primero de diciembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003584-3

 

No. de Expediente: 2016155625 

No. de Presentación: 20160240760 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SALVA-
DOR EMIGDIO ALAS REINA, en su calidad de APODERADO de LA 
BODEGA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: LA BODEGA EL SALVADOR, S.A. DE 
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: las palabras ANL CHOCO y diseño. Sobre la palabra 
Choco no se le concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: 
CACAO CON LECHE, CHOCOLATE, CHOCOLATE CON LECHE 
(BEBIDAS), DECORACIONES DE CHOCOLATE PARA PASTELES. 
Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día once de octubre del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003597-3
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No. de Expediente: 2016156889 

No. de Presentación: 20160243312 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIO 
GUILLERMO KOCH ESCOBAR, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, SOCIEDAD ANONI-
MA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: DISTRIBUIDORA 
CUSCATLAN, S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

KERALIGN
 Consistente en: la palabra KERALIGN traducido al castellano como 
KERALIZADO, que servirá para: AMPARAR: COLONIA, VASELI-
NA, TALCO, ACEITE, SHAMPOO, ACONDICIONADOR, JABON 
LIQUIDO, LOCION, DESODORANTE, ESMALTE, REMOVEDOR 
DE ESMALTE PARA UÑAS, CREMA Y POLVOS COMPACTOS, 
AEROSOL FIJADOR PARA CABELLO, GELATINA PARA CABE-
LLO, TINTES PARA CABELLO. Clase: 03.

 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, 
doce de diciembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003600-3

No. de Expediente: 2016156008 

No. de Presentación: 20160241549 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 

de PROFARMACO, S. A., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

MELATOKID

 Consistente en: la palabra MELATOKID, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTO FARMACEUTICO PARA EL TRATAMIENTO 
DEL INSOMNIO. Clase: 05.

 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, 
treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003603-3

No. de Expediente: 2016156125 

No. de Presentación: 20160241810 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CARLOS 
JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO 
de LATIN FARMA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-
DUCTO, 

ODDONTO LIDO

 Consistente en: las palabras: ODDONTO LIDO, que servirá 
para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO 
HUMANO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de noviembre del año 
dos mil dieciséis.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
nueve de diciembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F026925-3

No. de Expediente: 2016156127 

No. de Presentación: 20160241814 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CARLOS 
JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO 
de LATIN FARMA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-
DUCTO, 

ODDONTO ARTI
 Consistente en: Las palabras ODDONTO ARTI, que servirá 
para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO 
HUMANO. Clase: 05.

 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, 
nueve de noviembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F026932-3

No. de Expediente: 2016156126 

No. de Presentación: 20160241812 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CARLOS 

JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO 

de LATIN FARMA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 

GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-

DUCTO, 

ODDONTO PRILO

 Consistente en: las palabras: ODDONTO PRILO, que servirá 

para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO 

HUMANO. Clase: 05.

 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.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F026934-3

No. de Expediente: 2016151340 

No. de Presentación: 20160232024 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS ER-

NESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de 

HARINERA DE CHIAPAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
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VARIABLE, que se abrevia: HARINERA DE CHIAPAS, S. A. de C. V., 

de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

SAN CRISTOBAL
 Consistente en: las palabras SAN CRISTOBAL, que servirá para: 

AMPARAR: GALLETAS, CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL 

CAFÉ, ARROZ, TAPIOCA Y SAGÚ, HARINAS Y PREPARACIONES 

A BASE DE CEREALES, PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y 

CONFITERÍA, HELADOS, AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA, 

LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR, SAL, MOSTAZA, VINAGRE, 

SALSAS (CONDIMENTOS), ESPECIAS, HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día once de abril del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de septiembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,
REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F026994-3

No. de Expediente: 2015146649 

No. de Presentación: 20150223158 

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 

ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO 

de ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, de nacionalidad SUIZA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

ROTHMANS Of LONDON
 Consistente en: la frase ROTHMANS OF LONDON, que se 

traduce al castellano como ROTHMANS DE LONDRES, que servirá 

para: AMPARAR: PRODUCTOS DE TABACO TALES COMO: 

CIGARRILLOS, TABACO EN BRUTO O MANUFACTURADO, 

ARTICULOS PARA FUMADORES TALES COMO: CERILLOS Y 

ENCENDEDORES (QUE NO SEAN DE METALES PRECIOSOS). 

Clase: 34.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F026995-3

No. de Expediente: 2016153800 

No. de Presentación: 20160236747 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 

ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO 

de COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S. A., de nacio-

nalidad COSTARRICENSE, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras POZUELO Festival CHOKO FRESA 

y diseño, que servirá para: AMPARAR: GALLETAS RELLENAS CON 

CREMA SABOR A FRESA Y CON COBERTURA DE SABOR A 

CHOCOLATE. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinte de septiembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F026997-3
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No. de Expediente: 2016153801 
No. de Presentación: 20160236748 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO 
de COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S. A., de nacio-
nalidad COSTARRICENSE, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras POZUELO Festival CHOKO VAINI-
LLA y diseño, que servirá para: AMPARAR: GALLETAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de julio del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinte de septiembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,
REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F026999-3

No. de Expediente: 2016153060 
No. de Presentación: 20160235239 
CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO 
de BATERIAS SUPERIOR DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: BATERSUPERCA, 
S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la frase BATTERY EXPRESS y diseño traducido 
al castellano como BATERIA EXPRESA; sobre las palabras Battery 
y Express individualmente consideradas no se concede exclusividad, 

que servirá para: AMPARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS DE 
CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMU-
LACIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD; 
BATERÍAS. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de octubre del año dos mil dieciséis.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F027000-3

No. de Expediente: 2013130157 

No. de Presentación: 20130189810 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CARLOS 
MAURICIO GUZMAN SEGOVIA, en su calidad de APODERADO 
de UNOPETROL EL SALVADOR, S. A., de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Cafeto y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: VASOS Y TAZAS DESECHABLES DE CARTÓN. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de septiembre del año 
dos mil trece.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de marzo del año dos mil catorce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F027002-3

Imprenta Nacional - Tiraje 350 Ejemplares.
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