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ORGANO LEGISLATIVO
DECRETO No. 680.-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

           I.    Que por Decreto Legislativo No. 371, de fecha 8 de julio del 2004, publicado en el Diario Ofi cial No. 148, Tomo No. 364 del 13 de agosto 
del mismo año, se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por medio de su Titular o del Representante que él de-
signare, suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador, el Contrato de Préstamo, de Aporte Financiero y de 
Ejecución del Programa con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), por un monto de EUR 5,624,210.69, de los cuales EUR 2,045,167.52, 
son en calidad de préstamo y EUR 3,579,043.17, en carácter no reembolsable, que constituye el aporte fi nanciero, recursos destinados a 
fi nanciar el programa “Reconstrucción y Desarrollo Local (FISDL III)” a ser ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
Local (FISDL).

         II.    Que por Decreto Legislativo No. 462, de fecha 14 de octubre del 2004, publicado en el Diario Ofi cial No. 217, Tomo No. 365 del 22 de 
noviembre del mismo año, esta Asamblea Legislativa aprobó en todas sus partes el referido Contrato de Préstamo, de Aporte Financiero y 
de Ejecución del Programa.

        III.    Que dicha cantidad considerando el tipo de cambio actual (1 Euro por $1.31) equivale a US $7,367,716, de los cuales US $2,679,169.45 son 
en calidad de préstamo y US $4,688,546.55 en carácter no reembolsable, que constituye el aporte fi nanciero, de estos últimos se ejecutará 
en el presente ejercicio fi nanciero fi scal la cantidad de US $672,000, para ejecutar exclusivamente proyectos de infraestructura social y 
económica a favor de la población pobre y extremadamente pobre, así como para servicios de consultoría.

        IV.    Que en razón de los considerandos anteriores y con el propósito de disponer de la cobertura presupuestaria necesaria para iniciar la ejecución 
del Programa, es necesario introducir en la Ley de Presupuesto 2005 las reformas siguientes.

POR TANTO:

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

DECRETA:

        Art. 1.- En la Ley de Presupuesto vigente, Sección A- PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, introdúcense las modifi caciones que a 
continuación se indican:

        A)    En el apartado II INGRESOS, Rubro 22 Transferencias de Capital, cuenta 224 Transferencias de Capital del Sector Externo, increméntase 
la fuente específi ca 22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales, con la cantidad de US$672,000, correspondiente al contrato de 
préstamo que a continuación se describe: Contrato de Préstamo, de Aporte Financiero y de Ejecución del Programa, destinado a ejecutar 
el Programa “Reconstrucción y Desarrollo Local (FISDL III), aprobado por medio de Decreto Legislativo No. 462 , publicado en el Diario 
Ofi cial No. 217, Tomo No. 365 de fecha 22 de noviembre del 2004, Unidad Presupuestaria 11 Financiamiento al Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Local, del Ramo de Hacienda

 ................................................................................................................................................................................................... US$672,000

         B)    En el apartado III GASTOS, Gobierno Central, en la parte correspondiente al Ramo de Hacienda, Unidad Presupuestaria 11 Financiamiento 
al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, adiciónase la Línea de Trabajo con la cantidad que a continuación se indica:

 Relación Propósitos con Recursos Asignados

 

 Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo

 

            11 Financiamiento al Fondo de Inversión

             Social para el Desarrollo local Financiar proyectos de infraestructura en

             08 Reconstrucción y Desarrollo Local-FISDL III, los Departamentos de Ahuachapán y La

             Donación Paz.

               672,000
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        Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

        

 Unidad Presupuestaria y Cifrado  62

 Presupuestario Línea de Trabajo Transferencias de

   Capital

        

        11 Financiamiento al Fondo de Inversión

         Social para el Desarrollo Local

         2005-0700-3-11-08-22-5 Donaciones Reconstrucción y Desarrollo local

          FISDL III, Donación 672,000

        

        Art. 2.- En la Ley de Presupuesto vigente, Sección B - PRESUPUESTOS ESPECIALES, en la parte correspondiente al Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Local, introdúcense las modifi caciones siguientes:

        A)    En el literal B INGRESOS, Ingresos de Capital, Rubro 22 - Transferencias de Capital, Cuenta 222 Transferencias de Capital del Sector 
Público, increméntase la fuente específi ca 2220700 Ramo de Hacienda, con la cantidad US $672,000.

         B)    En el literal C  Asignación de Recursos, Unidad Presupuestaria 03 Financiamiento a Gobiernos Municipales, adiciónase la Línea de Trabajo 
con la cantidad que a continuación se indica:

        Relación Propósitos con Recursos Asignados

        

        Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo

        

        03 Financiamiento a Gobiernos Municipales

         07 Reconstrucción y Desarrollo Local

         FISDL III Apoyar el fi nanciamiento de proyectos de

          infraestructura en los Departamentos de

          Ahuachapán y La Paz. 672,000

        

        Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

        

          54 62 Total

          Adquisiciones Transferencias Gastos de

        Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo de Bienes y de Capital Capital

          Servicios

        

        03 Financiamiento a Gobiernos Municipales

        2005-0505-3-03-07 -22-1 Fondo General Reconstrucción y

         Desarrollo  Local

         FISDL III 50,000 622,000 672,000
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        Listado de Proyectos de Inversión Pública

        

   Fuente de Meta Ubicación Fecha de Monto del

 Código Proyecto Financiamiento Física Geográfi ca Finalización Proyecto

        

         03 Financiamiento a

         Gobiernos Municipales

              672,000

        3514 Programa Manos a la Obra

         por  Nuestra Comunidad  34 Ahuachapán Dic/2005 672,000

         PROCOMUNIDAD Fondo General Municipio y La Paz

        

        Art. 3.- El presente Decreto entrará vigencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial.

        DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil cinco.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,

PRESIDENTE.

                        JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ,                                        JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ,

                                  PRIMER VICEPRESIDENTE.                                                        TERCER VICEPRESIDENTE.

                    MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR,                                 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS,

                                     PRIMERA SECRETARIA.                                                                TERCER SECRETARIO.

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR,

CUARTA SECRETARIA.

        CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de mayo del año dos mil cinco.

PUBLÍQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JOSÉ GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ,

Ministro de Hacienda.
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DECRETO No. 685.-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

           I.    Que mediante Decreto Legislativo No. 581 de fecha 18 de octubre de 2001, publicado en el Diario Ofi cial No. 206, Tomo 353, del 31 del 
mismo mes y año, se emitió la Ley Especial Reguladora de la Emisión del Documento Único de Identidad, que regula únicamente la emisión 
de dicho documento dentro del territorio nacional;

         II.    Que de acuerdo a los Arts. 2 y 3 de la Ley indicada, el Registro Nacional de las Personas Naturales, es la entidad que tiene la competencia 
para emitir el Documento Único de Identidad a las personas naturales, el cual será el documento sufi ciente para identifi carse fehacientemente 
en todo acto público y privado, tanto dentro del país, como en el extranjero, cuando dichos actos surtan efectos en El Salvador;

        III.    Que en El Salvador, la mayoría de ciudadanos ya cuenta con el Documento Único de Identidad, pero en el exterior existe una signifi cativa 
cantidad de salvadoreños que carecen de él y por consiguiente están imposibilitados para poder otorgar actos que hayan de tener efectos 
en El Salvador; y,

        IV.    Que es necesario establecer normas especiales para que el Registro Nacional de las Personas Naturales pueda emitir el Documento Único 
de Identidad en el exterior.

POR TANTO,

        en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
de los Diputados: José Manuel Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Elvia Violeta Menjívar Escalante, Jesús Guillermo Pérez Zarco, 
Douglas Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Ángulo Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, 
José Salvador Arias Peñate, Miguel Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla 
Bonilla, Isidro Antonio Caballero Caballero, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, José Ernesto Castellanos Campos, Roberto Eduardo Castillo 
Batle, Immar Reyes, Héctor David Córdova Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Agustín 
Díaz Saravia, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Julio 
Antonio Gamero Quintanilla, Vilma Celina García de Monterrosa, César Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García Rodríguez, Nicolás 
Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Carlos Walter Guzmán Coto, Scha-
fi k Jorge Handal Handal, Mariela Peña Pinto, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía, Alejandro 
Dagoberto Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel 
Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio, Mario Antonio Ponce López, 
Gaspar Armando Portillo Benítez, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Manuel Orlando 
Quinteros Aguilar, Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Federico Guillermo Ávila Quehl, 
Salvador Sánchez Cerén, Héctor Ricardo Silva Arguello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Ángulo Milla, Donato Eugenio Vaquerano 
Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Manuel de Jesús Aguilar, Mario Alberto Tenorio, Ernesto Antonio Dueñas, 
Sigfredo Antonio Campos Fernández, Nelson de la Cruz Alvarado, Ciro Alexis Zepeda, Gustavo Chiquillo, Breny Herrera, Lourdes Palacios, Audelia 
Guadalupe López, Blanca Coto, Emma Julia Fabián, Elías Romero, Santiago Flores, Félix Chachagua y Rigoberto Trinidad.

DECRETA:

LEY ESPECIAL PARA LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD EN EL EXTERIOR.

        Art. 1.- La presente ley tiene por objeto facultar al Registro de Personas Naturales (RNPN) para la emisión del Documento Único de Identidad 
(DUI) fuera del territorio nacional.

        Art. 2.- El Registro Nacional de las Personas Naturales, es la entidad responsable de la Administración del Sistema de Registro de Documento 
Único de Identidad, tanto dentro como fuera del territorio de la República.

        Para la emisión del DUI en el exterior, el RNPN contará con la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las Representa-
ciones Diplomáticas y Consulares acreditadas por El Salvador.

        Para la prestación de este servicio, el Registro Nacional de las Personas Naturales podrá celebrar o modifi car los contratos correspondientes 
conforme a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

        Art. 3.- La emisión del DUI en el exterior para los salvadoreños domiciliados fuera del territorio nacional, podrá solicitarse en cualquier tiempo 
y su renovación deberá efectuarse fi nalizados los cinco años de su vigencia, contados a partir de la fecha de su emisión.
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        Art. 4.- El Registro Nacional de las Personas Naturales en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá las fases, plazos, 
lugares, procedimientos, mecanismos y disposiciones que sean necesarios para el registro, emisión y entrega del Documento Único de Identidad en el 
exterior.

        Art. 5.- La extensión por primera vez, reposición, modifi cación y renovación del Documento Único de Identidad fuera del territorio nacional, 
tendrá un valor de TREINTA Y CINCO dólares de los Estados Unidos de América.

        Art. 6.- El importe del Documento Único de Identidad será trasladado al Fondo General de la Nación.

        Art. 7.- Por ser esta una Ley de carácter especial, prevalecerá sobre cualquier otra que la contradiga y en lo que sea aplicable se observarán las 
disposiciones de la Ley Reguladora de la Emisión del Documento Único de Identidad.

        Art. 8.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

        DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cinco.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,

PRESIDENTE.

                        JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ,                                        JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ,

                                  PRIMER VICEPRESIDENTE.                                                        TERCER VICEPRESIDENTE.

                    MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR,                                 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS,

                                     PRIMERA SECRETARIA.                                                                TERCER SECRETARIO.

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR,

CUARTA SECRETARIA.

        CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil cinco.

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

FRANCISCO ESTEBAN LAÍNEZ RIVAS,

Ministro de Relaciones Exteriores.

ACUERDO No. 213.-

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República,

        en uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido en los artículos 2 y 3 del Decreto de Creación de la Comisión Nacional de 
Desarrollo Local, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 25, de fecha 21 de abril de 2005, ACUERDA:

ORGANO EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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        A)    Integrar, a partir de esta fecha, a los miembros de la Comisión Nacional en referencia, de la siguiente manera:

        - Comisionada Presidencial para la Gobernabilidad Democrática: Señora Mercedes Gloria Salguero Gross.

        - Ministerio de Hacienda:

         Propietario: Licenciado José David López, Subdirector de Grandes Contribuyentes.

         Suplente: Licenciado Juan Neftalí Murillo, Director General de Contabilidad Gubernamental.

        - Secretaría Técnica de la Presidencia de la República:

         Propietario: Licenciada Maura de Montalvo.

         Suplente: Arquitecta Patricia Ávila.

        - Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano:

         Propietario: Ingeniero Carlos José Guerrero Contreras, Viceministro de Obras Públicas.

         Suplente: Licenciado Mario Machado.

        - Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador:

        Representantes:

        * Señor Marco Antonio Funes Durán, Presidente de dicha Corporación y Alcalde de Olocuilta.

        * Licenciado Nicolás Alfredo Barrera, Primer Vicepresidente de dicha Corporación y Alcalde de Santa Elena.

        * Licenciada Zoila Milagro Navas, Directora de Asuntos Legales de dicha Corporación y Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán.

        * Señor Cristóbal Alemán Alas, Segundo Secretario de dicha Corporación y Alcalde de Acajutla.

-       Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal:

        Representantes:

        * Señor Valentín Castro Sánchez, Presidente de dicho Instituto.

        * Licenciado Carlos Alberto Rivas Zamora, Director por el Concejo Municipal de San Salvador.

        * Señor Ricardo Alberto Palacios Rivas, Director por la Zona Central.

        * Señor José Antonio Paredes, Director por la Zona Occidental.

        - Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador:

         Propietario: Licenciado José Andrés Rovira Canales, Presidente del Consejo de Administración de dicho Fondo.

         Suplente:  Ingeniero Carlos Raúl Majano, Director del Consejo de Administración de dicho Fondo.

        - Centro Nacional de Registros:

         Propietario: Licenciado Félix Garrid Safi e Parada, Director Ejecutivo de dicho Centro.

         Suplente:  Arquitecta Gracia Morena Peña, Directora del Instituto Geográfi co y del Catastro Nacional.

        - Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador:

         Propietaria: Señora Ana Daysi Villalobos de Cruz, Alcaldesa de Ayutuxtepeque y Secretaria Suplente de dicho Consejo.

         Suplente:  Señor José Mauricio Aguilar, Alcalde de Cuscatancingo.

        - Comisión Nacional de Desarrollo:

         Propietaria: Licenciada Sandra de Barraza.

         Suplente:  Licenciado David Mena Rodríguez.
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        - Alianza Republicana Nacionalista:

         Propietario: Diputado José Ernesto Castellanos.

         Suplente: Diputado Noel Abilio Bonilla.

        - Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional:

         Propietario: Señora Celina de Monterrosa. 

         Suplente: Señor Orestes Fredesman Ortez.

        - Partido Cambio Democrático en organización:

         Propietario: Doctor Héctor Ricardo Silva Argüello.

         Suplente:  Profesor Teodoro Pineda Osorio.

        

        - Partido de Conciliación Nacional:

         Propietario: Diputado Mario Ponce. 

         Suplente:  Señor Luis Roberto Angulo Samayoa.

        - Partido Demócrata Cristiano:

         Propietario: Licenciado Nelson de La Cruz Alvarado.

         Suplente:  Licenciada Luisa Carolina Corpeño Castillo.

        - Partido Popular Social Cristiano en organización:

         Propietario: Señor Alfonso Arístides Alvarenga. 

         Suplente: Señor Jesús Guillermo Pérez Zarco.

        - Asociación Nacional de la Empresa Privada:

        - Propietario: Señor Leonel Mejía.

         Suplente: Licenciado Juan Héctor Vidal.

         B)    Nombrar, a partir de esta fecha, a la Coordinadora de la mencionada Comisión, cargo que recae en la persona de la Señora Mercedes 
Gloria Salguero Gross, Comisionada Presidencial para la Gobernabilidad Democrática, y al Coordinador Adjunto de la misma, cargo que 
desempeñará el Doctor Héctor Ricardo Silva Argüello.

        Las personas nombradas deberán rendir la protesta constitucional correspondiente ante el Presidente de la República, antes de asumir sus fun-
ciones.

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil cinco.

ELÍAS ANTONIO SACA  GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA,

Ministro de Gobernación.
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

NUMERO SESENTA Y OCHO.- LIBRO CUADRAGÉSIMO PRIME-

RO. En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día cinco de 

mayo del año dos mil cinco. Ante mí, HABID IGLESIAS BUSTILLO, 

Notario, de este domicilio, comparece el señor  EFRAIN GONZÁLEZ 

BARILLAS de  cincuenta y seis años de edad, Microempresario, de este 

domicilio, con Documento Único de identidad número cero dos millo-

nes setenta  y ocho mil treinta y cinco-tres, y  ME DICE: Que de con-

formidad al  Acta de Constitución de la Fundación Jorge Mágico González, 

suscrita en esta ciudad a las catorce horas del día tres de marzo de dos 

mil cinco, en la cual le confi rieron facultades para otorgara actos como 

el presente, solicita la Protocolización del Acta antes mencionada y en 

virtud de tal solicitud procedo a  PROTOCOLIZAR EL ACTA 

CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN JORGE MAGICO 

GONZALEZ, que a su tenor literal dice: ””””” ACTA NUMERO UNO 

O ACTA DE  CONSTITUCIÓN. En la ciudad de San Salvador, a las 

catorce horas del día tres de marzo de dos mil cinco, en las ofi cinas de 

la Secretaría Nacional de la Familia ubicadas en Calle José Martí nú-

mero quince, de esta ciudad, estando presentes los señores EFRAIN 

GONZÁLEZ BARILLAS mayor de edad, Microempresario, de este 

domicilio, con Documento Único de identidad número cero dos millo-

nes setenta y ocho mil treinta y cinco – tres; RICARDO ALBERTO 

HERNÁNDEZ AYALA, mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, del do-

micilio de Colón departamento de La Libertad, con Documento Único 

de identidad número: cero dos millones doscientos treinta y cuatro mil 

setenta y nueve-tres; MIGUEL GUILLERMO GONZÁLEZ BARILLAS, 

mayor de edad, Contador, de este domicilio, con Documento Único de 

identidad número: cero un millón novecientos cincuenta y nueve mil 

seiscientos cinco – cero; CARLOS HUMBERTO VILLALTA MADRID, 

mayor de edad, estudiante, de este domicilio, con Documento Único de 

identidad número: cero cero doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos 

cincuenta y dos- cuatro;  JORGE ALBERTO GONZÁLEZ BARILLAS, 

mayor de edad, futbolista, de este domicilio, con Documento Único de 

identidad número: cero dos millones doscientos treinta y seis mil seis-

cientos cuarenta – seis; OSCAR ARTURO GONZÁLEZ BARILLAS, 

mayor de edad, contador, del domicilio de Nueva San Salvador, depar-

tamento de La Libertad, con Documento Único de identidad número: 

cero cero cero veintisiete mil setecientos cincuenta y cinco – cero; 

SERGIO RAÚL MAGAÑA AGUILAR, mayor de edad, Ingeniero 

Civil, de este domicilio, con número de Documento Único de Identidad: 

cero cero setecientos once mil quinientos ochenta y dos – dos. A conti-

nuación se somete a consideración de los presentes la agenda preparada 

al efecto, la cual es aprobada con los siguientes puntos; Primero. Com-

probación del quórum. Segundo. Acuerdo sobre la constitución de la  

FUNDACIÓN JORGE MÁGICO GONZÁLEZ. Tercero. Lectura y 

aprobación de los Estatutos. Cuarto. Elección de la primera Junta Di-

rectiva. Primero: Respecto el  primer punto de la agenda, se comprueba 

que están presentes siete fundadores, todos de nacionalidad Salvadore-

ña, cuyos nombres se han mencionado anteriormente y que constituyen 

el quórum de este  acto. Segundo: Dada la necesidad e importancia de 

constituir una Fundación que coadyuve al fortalecimiento y desarrollo 

de los valores y deberes en al juventud Salvadoreña por medio del de-

porte en El Salvador, se  acuerda por unanimidad constituir la misma. 

Tercero: Se procede a la lectura de los Estatutos que regirán a la Funda-

ción, los que se aprobaron por unanimidad y cuyo texto se transcribe a 

continuación: ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN JORGE MÁGICO 

GONZÁLEZ. CAPÍTULO I, NATURALEZA, DENOMINACIÓN, 

DOMICILIO Y PLAZO. Art. 1. Créase en la ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, la Fundación Jorge Mágico González 

de nacionalidad salvadoreña, que se denominará “Fundación Jorge 

Mágico González”, que podrá abreviarse “FUNDAMAGICO”, como 

una entidad de  utilidad pública, no partidista, no lucrativa ni religiosa, 

la que en los presentes Estatutos se denominará “La Fundación”. Art. 2. 

El domicilio de la Fundación será la ciudad de San Salvador y departa-

mento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en todo el territorio 

de la República y fuera de él. Art. 3. La Fundación se constituye por un 

plazo indefi nido. CAPÍTULO II. OBJETO O FINALIDAD. Art. 4. Los 

fi nes u objetos de la Fundación serán: a) La Fundación es una organiza-

ción que se propone el desarrollo de  valores y respeto mutuo a través 

del deporte, respetando la diversidad y la participación y promoverá 

iniciativas orientadas a fortalecer las instituciones y cultura democráti-

ca con participación  amplia de jóvenes. b) Promover el libre ejercicio 

de la libertad de expresión en todos los niveles sociales y culturales del 

país. c) Defender y promover el derecho a vivir en un país en libertad y 

armonía, propiciando para ello un rol activo de todos los jóvenes; d) 

Colaborar en la observación y discusión de proyectos  afi nes a los de la 

Fundación ya sea con entidades gubernamentales o no; f) Realizar in-

tercambio de conocimientos con Fundaciones o Asociaciones afi nes 

dentro y fuera del territorio Nacional; y g) Cualquier otra actividad lí-

cita de operaciones que sean anexas, conexas, dependientes o subsidia-

rias de su objeto y que ayuden al cumplimiento de sus fi nes.  CAPITU-

LO III. DEL PATRIMONIO. Art. 5 El Patrimonio de la Fundación es-

tará constituido por: a) Un aporte inicial de setecientos dólares, que los 

miembros fundadores han pagado, a razón de cien dólares, cada uno, en 

efectivo. La aportación en dinero relacionado, queda en poder y bajo la 

responsabilidad de la  Junta Directiva. b) Donaciones, herencias, legados, 

contribuciones de personas naturales, o jurídicas nacionales o extranje-

ras respectivamente; y c) Todos los bienes muebles e inmuebles que 

adquiera y las rentas provenientes de los mismos, de conformidad con 

la Ley. Art. 6. El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva, 
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conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea General.  CA-

PITULO IV. DEL GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN. Art. 7. El Go-

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

La Junta Directiva. CAPITULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

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

máxima de la Fundación, y estará integrada por la totalidad de los 

miembros fundadores. Art. 9. La Asamblea se reunirá ordinariamente 

una vez al año, y extraordinariamente cuando fuere convocada por la 

Junta Directa. La Asamblea General sesionará válidamente, con la 

asistencia del cincuenta y uno por ciento como mínimo de los miembros 

en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, el día siguiente, 

con los miembros que asistan, excepto en los casos especiales en que se 

requiera mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la 

Asamblea General, por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos 

especiales en que se requiera una mayoría diferente. Art. 10. Todo 

miembro que no pudiere asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea 

General por motivos justifi cados, podrá hacerse representar por escrito 

por otro miembro. El límite de  representaciones, es de un miembro, 

llevando la voz y el voto de su representado. Art. 11. Son atribuciones 

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

mente a los miembros de la Junta Directiva, b) Aprobar, reformar o 

derogar los Estatutos y el Reglamento Interno de la Fundación, c) Apro-

bar y/o modifi car los planes, programas o presupuesto anual de la 

Fundación. d) Aprobar o desaprobar la  memoria anual de labores de la 

Fundación, presentada por la Junta Directiva; e) Decidir sobre la compra, 

venta o enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a la Funda-

ción; y f) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Fundación y 

que no están contemplados en los presentes Estatutos.  CAPITULO VI. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. Art.12. La Dirección y Administración 

de la Fundación estará confi ada a la Junta Directiva, la cual estará inte-

grada de la siguiente forma: un Presidente; un Secretario; un Tesorero; 

un Síndico; y tres Vocales. La Junta Directiva, Administrará y dispondrá 

del patrimonio de la misma, en los términos que establezcan las Leyes 

y estos Estatutos. Art. 13. Los miembros de la Junta Directiva, serán 

electos para un período de un año, pudiendo ser reelectos. Art. 14. La 

Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordina-

riamente cuantas veces sea necesario. Art. 15. El quórum necesario para 

que la Junta Directiva puede sesionar, será la mitad más uno de sus 

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

asistentes. Art. 16. La Junta Directiva, tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los fi nes de la 

Fundación; b) velar por la administración efi ciente y efi caz  del patri-

monio de la Fundación; c) Elaborar la Memoria anual de Labores de la 

Fundación; d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 

y presupuestos de la  Fundación e informar a la Asamblea General; e) 

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

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

tiva; f) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General; g) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General. Art. 17. Son atribuciones del Presidente: a) Presidir 

las sesiones Ordinarias y extraordinarias de Asamblea General; b) Velar 

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

y de la Asamblea General, así como de los Estatutos y Reglamento In-

terno de la Fundación; c) Representar Judicial y extrajudicialmente a la 

Fundación, pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta 

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

Asamblea General y de la Junta Directiva; e) Autorizar Juntamente con 

el Tesorero las erogaciones que  tenga que hacer la Fundación; y f) 

Presentar la Memoria de Labores de la Fundación y cualquier informe 

que le sea solicitado por la misma. Art. 18. Son atribuciones del Secre-

tario: 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 Fundación. c) Extender todas las certifi caciones que 

fueran solicitadas a la Fundación; d)  Hacer y enviar las convocatorias 

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

la  Fundación. Art. 19. Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y de-

positar los fondos que la Fundación obtenga, en el Banco que la Junta 

Directiva seleccione. b) Llevar o tener control directo de los Libros de  

Contabilidad de la Fundación; y c) Autorizar juntamente con el Presi-

dente, las erogaciones que la Fundación tenga que realizar. Art. 20. Son 

atribuciones del Síndico: a) Investigar  e informar a la Asamblea Gene-

ral, de  cualquier anomalía o problema que presenten los miembros  de 

la Junta Directiva de la Fundación; b) Formar  parte de las comisiones 

que la Junta Directiva designe para los casos de expulsión temporal o 

defi nitiva de  sus miembros; c) Velar porque todos los miembros de la 

Fundación cumplan con estos Estatutos y el  Reglamento Interno; d) Las 

demás que por razón de su cargo le asigne el Reglamento Interno. Art. 

21. Son atribuciones de los Vocales: a) Colaborar directamente con todos 

los miembros de la Junta Directiva; y b)  Sustituir a cualquier miembro 

de la Junta Directiva, en caso de ausencia o impedimento, de conformi-

dad a lo establecido en el Artículo once de estos Estatutos.  CAPITULO  

VII. DE LOS MIEMBROS FUNDADORES. Art. 22. SON MIEMBROS  

FUNDADORES. Todas aquellas personas que han contribuido al fondo 

inicial con el cual se constituye la Fundación. Los Fundadores podrán 

designar distinciones honorarias a todas  aquellas personas que por su 

labor y méritos en favor de la democracia y el estado de derecho, sean 

así nombrado por la Asamblea General, así como también  a todas 

aquellas personas naturales o Jurídicas, Instituciones, Entidades y Or-

ganismos Nacionales o Extranjeros, así como Empresas, que mediante 

invitación de la Junta Directiva, aporten contribuciones signifi cativas a 

la Fundación en efectivo o en  especies, de acuerdo al criterio que para 

tal efecto establezca la Junta Directiva. Art. 23. Son derechos de los 
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miembros Fundadores: a) Gozar de los benefi cios derivados de la Fun-

dación siempre y cuando no sean de  carácter económico; b) Tener voz 

y voto en las deliberaciones de la Asamblea General; c) Optar a cargos 

Directivos, llenando los requisitos que señalen los Estatutos de la Fun-

dación; y d) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento 

Interno de la Fundación. Art. 24. Son deberes de los miembros Funda-

dores: a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General; b) Cooperar en el desarrollo de  aquellas actividades propias 

de la Fundación; c) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, 

Reglamento Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General: 

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

la Fundación. Art. 25. La calidad de miembro Fundador, se perderá por 

las causas siguientes: a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento 

Interno, Acuerdos y Resoluciones de la  Asamblea General; b) Por otras 

faltas graves cometidas, que a juicio de la Asamblea General merezca 

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

CAPITULO VIII. DE LA  DISOLUCIÓN. Art. 26. No podrá disolver-

se la Fundación, sino por disposición de la ley, o por resolución tomada 

en Asamblea General Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un 

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

miembros fundadores. Art. 27. En  caso de acordarse la  disolución de 

la Fundación, se nombrará  una Junta de Liquidación, compuesta de 

cinco personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria que 

acordó la disolución. Los bienes que sobraren después de  cancelar todos 

sus compromisos, se donarán a cualquier entidad benéfi ca o cultural que 

la Asamblea General señale.  CAPITULO IX. DISPOSICIONES GE-

NERALES Art. 28. Para reformar o derogar los presentes Estatutos, será 

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

miembros en Asamblea General convocada para tal efecto. Art. 29 La 

Junta Directiva tiene la obligación de inscribir  en el Registro de Aso-

ciaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gober-

nación, la junta directiva dentro de los cinco días después  de electa y 

en todo caso proporcionar al expresado Registro, cualquier dato que se 

le pidiere, de conformidad a la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro. Art. 30. Todo lo relativo al orden interno  de la Fundación, 

no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el  Reglamento 

interno de la misma, el cual deberá ser elaborada por la Junta Directiva 

y aprobado por la  Asamblea General. Art. 31. La Fundación Jorge 

Mágico González, se regirá por los presentes Estatutos y demás dispo-

siciones legales aplicables. Art. 32. Los presentes Estatutos entrarán en 

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

procede a elegir  la primera  Junta Directiva de la fundación; la  cual por 

decisión unánime  y después de las deliberaciones quedó integrada de 

la siguiente manera: Presidente: EFRAÍN GONZÁLEZ BARILLAS; 

Secretario: RICARDO ALBERTO HERNÁNDEZ AYALA; Tesorero:  

MIGUEL GUILLERMO GONZÁLES BARILLAS; Síndico: CARLOS 

HUMBERTO VILLALTA MADRID; Primer Vocal:  JORGE ALBERTO 

GONZÁLEZ BARILLAS, Segundo Vocal:  OSCAR ARTURO 

GONZÁLEZ BARILLAS; y Tercer Vocal  SERGIO RAÚL MAGAÑA 

AGUILAR. Como quinto punto. Se toma el acuerdo de designar al 

Presidente de la Fundación, para que siga los trámites correspondientes 

ante el Ministerio de Gobernación, para obtener la personalidad jurídi-

ca; y como sexto punto, el Presidente electo da por fi naliza la sesión, 

invitando a todos los miembros a trabajar por el logro de los  objetivos 

planteados. No habiendo más que hacer constar se da por terminada la 

presente y  fi rmamos. “E.G.B.” “R.A. HERNÁNDEZ A.” “GONZÁLEZ 

G.B.” “C. HUMBERTO VILLALTA M.” “J. GONZÁLEZ” “A. 

GONZÁLEZ” “S.R. MAGAÑA” “RUBRICADAS”. Es conforme con 

su original con la cual se confrontó  en este mismo acto. Así se expresó 

el compareciente a quién leí íntegramente todo lo escrito en un solo acto 

sin interrupción, a quién expliqué los efectos legales del presente ins-

trumento, ratifi ca su con tenido y fi rmamos. DOY FE. “E. G. B.” “HA-

BID I. BUSTILLO” “RUBRICADAS.”

HABID IGLESIAS BUSTILLO,

NOTARIO.

PASO ANTE MÍ,  del folio noventa y dos vuelto  al folio noventa y seis 

frente, DEL LIBRO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE MI PROTO-

COLO, el cual llevo durante  el presente año y que vence el día nueve 

de noviembre del año dos mil cinco; Extiendo, fi rmo y sello el presente  

TESTIMONIO en la ciudad de San Salvador, a los  cinco días del mes 

de mayo del año dos  mil cinco. Y para ser entregado al  señor: EFRAIN 

GONZALEZ BARILLAS,

HABID IGLESIAS BUSTILLO,

NOTARIO.

ES CONFORME  con su original con el cual se confrontó en el Registro 

de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro del Ministerio de 

Gobernación, San Salvador, a las diez horas del día dos de mayo de 

dos mil cinco.

LIC. ROBERTO ANTONIO URRUTIA CÁCERES

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES Y

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO.
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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN
JORGE MÁGICO GONZÁLEZ.

CAPÍTULO I 
NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO. 

        Art. 1. Créase en la ciudad de San Salvador, Departamento de 
San Salvador, la Fundación Jorge Mágico González de nacionalidad 
salvadoreña, que se denominará “Fundación Jorge Mágico González”, 
que podrá abreviarse “FUNDAMAGICO”, como una entidad de utilidad 
pública, no partidista, no lucrativa ni religiosa, la que en los presentes 
Estatutos se denominará “La Fundación”. 

        Art. 2. El domicilio de la Fundación será la ciudad de San Salvador 
y departamento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en todo el 
territorio de la República y fuera de él.
 
        Art. 3. La Fundación se constituye por un plazo indefi nido.
 

CAPÍTULO II. 
OBJETO O FINALIDAD.

 
        Art. 4. Los fi nes u objetos de la Fundación serán: a) La Fundación 
es una organización que se propone el desarrollo de valores y respeto 
mutuo a través del deporte, respetando la diversidad y la participación 
y promoverá iniciativas orientadas a fortalecer las instituciones y cul-
tura democrática con participación amplia de jóvenes. b) Promover el 
libre ejercicio de la libertad de expresión en todos los niveles sociales 
y culturales del país. c) Defender y promover el derecho a vivir en un 
país en libertad y armonía, propiciando para ello un rol activo de todos 
los jóvenes; d) Colaborar en la observación y discusión de proyectos 
afi nes a los de la Fundación ya sea con entidades gubernamentales o no; 
f) Realizar intercambio de conocimientos con Fundaciones o Asocia-
ciones afi nes dentro y fuera del territorio Nacional; y g) Cualquier otra 
actividad lícita de operaciones que sean anexas, conexas, dependientes 
o subsidiarias de su objeto y que ayuden al cumplimiento de sus fi nes.
 

CAPITULO III. 
DEL PATRIMONIO.

 
        Art. 5. El Patrimonio de la Fundación estará constituido por: a) Un 
aporte inicial de setecientos dólares, que los miembros fundadores han 
pagado, a razón de cien dólares, cada uno, en efectivo. La aportación 
en dinero relacionado, queda en poder y bajo la responsabilidad de la 
Junta Directiva. b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras respectivamente; 
y c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas 
provenientes de los mismos, de conformidad con la Ley.

        Art. 6. El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva, 
conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea General.
 

CAPITULO IV 
DEL GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN. 

        Art. 7. El Gobierno de la Fundación será ejercido por: a) La Asam-
blea General; y b) La Junta Directiva. 

CAPITULO V 
DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

        Art. 8. La Asamblea General, debidamente convocada, es la auto-
ridad máxima de la Fundación, y estará integrada por la totalidad de los 
miembros fundadores. 

        Art. 9. La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez 
al año, y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Di-
rectiva. La Asamblea General sesionará válidamente, con la asistencia 

del cincuenta y uno por ciento como mínimo de los miembros en pri-
mera convocatoria; y en segunda convocatoria, el día siguiente, con los 
miembros que asistan, excepto en los casos especiales en que se requiera 
mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea 
General, por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos especiales 
en que se requiera una mayoría diferente.

 

        Art. 10. Todo miembro que no pudiere asistir a cualquiera de las 
sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados, podrá hacerse 
representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones, 
es de un miembro, llevando la voz y el voto de su representado.

 

        Art. 11. Son atribuciones de la Asamblea General: a) Elegir, sustituir 
y destituir, total o parcialmente a los miembros de la Junta Directiva, 
b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento Interno 
de la Fundación, c) Aprobar y/o modifi car los planes, programas o pre-
supuesto anual de la Fundación. d) Aprobar o desaprobar la memoria 
anual de labores de la Fundación, presentada por la Junta Directiva; e) 
Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes inmuebles 
pertenecientes a la Fundación; y f) Decidir todos aquellos asuntos de 
interés para la Fundación y que no están contemplados en los presentes 
Estatutos.

 

CAPITULO VI 

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 

        Art. 12. La Dirección y Administración de la Fundación estará 
confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente 
forma: un Presidente; un Secretario; un Tesorero; un Síndico; y tres 
Vocales. La Junta Directiva, Administrará y dispondrá del patrimonio de 
la misma, en los términos que establezcan las Leyes y estos Estatutos. 

        Art. 13. Los miembros de la Junta Directiva, serán electos para un 
período de un año, pudiendo ser reelectos. 

        Art. 14. La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 
mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. 

        Art. 15. El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda 
sesionar, será la mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos deberán 
ser tomados por la mayoría de los asistentes.

 

        Art. 16. La Junta Directiva, tendrá las siguientes atribuciones: a) 
Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los fi nes de la 
Fundación; b) velar por la administración efi ciente y efi caz del patri-
monio de la Fundación; c) Elaborar la Memoria anual de Labores de la 
Fundación; d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos y 
presupuestos de la Fundación 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) 
Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General; 
g) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la Asamblea 
General. 

        Art. 17. Son atribuciones del Presidente: a) Presidir las sesiones 
Ordinarias y extraordinarias de Asamblea General; b) Velar por el cum-
plimiento de los acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva y de la 
Asamblea General, así como de los Estatutos y Reglamento Interno de la 
Fundación; c) Representar Judicial y extrajudicialmente a la Fundación, 
pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva; d) 
Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea Gene-
ral y de la Junta Directiva; e) Autorizar Juntamente con el Tesorero las 
erogaciones que tenga que hacer la Fundación; y f) Presentar la Memoria 
de Labores de la Fundación y cualquier informe que le sea solicitado 
por la misma. 
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        Art. 18. 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 Fundación. c) 
Extender todas las certifi caciones que fueran solicitadas a la Fundación; 
d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros, para las sesiones, 
e) Ser el órgano de comunicación de la Fundación.
 
        Art. 19. Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar los 
fondos que la Fundación obtenga, en el Banco que la Junta Directiva 
seleccione. b) Llevar o tener control directo de los Libros de Contabi-
lidad de la Fundación; y c) Autorizar juntamente con el Presidente, las 
erogaciones que la Fundación tenga que realizar. 

        Art. 20. Son atribuciones del Síndico: a) Investigar e informar a la 
Asamblea General, de cualquier anomalía o problema que presenten los 
miembros de la Junta Directiva de la Fundación; b) Formar parte de las 
comisiones que la Junta Directiva designe para los casos de expulsión 
temporal o defi nitiva de sus miembros; c) Velar porque todos los miembros 
de la Fundación cumplan con estos Estatutos y el Reglamento Interno; d) 
Las demás que por razón de su cargo le asigne el Reglamento Interno.
 
        Art. 21. Son atribuciones de los Vocales: a) Colaborar directamente 
con todos los miembros de la Junta Directiva; y b) Sustituir a cualquier 
miembro de la Junta Directiva, en caso de ausencia o impedimento, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo once de estos Estatutos. 

CAPITULO VII 
DE LOS MIEMBROS FUNDADORES. 

        Art. 22. SON MIEMBROS FUNDADORES: Todas aquellas 
personas que han contribuido al fondo inicial con el cual se constituye 
la Fundación. Los Fundadores podrán designar distinciones honorarias 
a todas aquellas personas que por su labor y méritos en favor de la de-
mocracia y el estado de derecho, sean así nombrados por la Asamblea 
General, así como también a todas aquellas personas naturales o Jurídicas, 
Instituciones, Entidades y Organismos Nacionales o Extranjeros, así 
como Empresas, que mediante invitación de la Junta Directiva, aporten 
contribuciones signifi cativas a la Fundación en efectivo o en especies, 
de acuerdo al criterio que para tal efecto establezca la Junta Directiva. 

        Art. 23. Son derechos de los miembros Fundadores: a) Gozar de 
los benefi cios derivados de la Fundación siempre y cuando no sean de 
carácter económico; b) Tener voz y voto en las deliberaciones de la 
Asamblea General; c) Optar a cargos Directivos, llenando los requisitos 
que señalen los Estatutos de la Fundación; y d) Los demás que les señalen 
los Estatutos y Reglamento Interno de la Fundación.
 
        Art. 24. Son deberes de los miembros Fundadores: a) Asistir a las 
sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General; b) Coope-
rar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la Fundación; c) 
Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, Reglamento Interno, 
Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General; y d) Los demás que 
les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Fundación.
 
        Art. 25. La calidad de miembro Fundador, se perderá por las causas 
siguientes: a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, Acuer-
dos y Resoluciones de la Asamblea General; b) Por otras faltas graves 
cometidas, que a juicio de la Asamblea General merezca tal sanción; y 
c) Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva. 

CAPITULO VIII 
DE LA DISOLUCIÓN.

 
        Art. 26. No podrá disolverse la Fundación, sino por disposición 
de la ley, o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 
convocada a ese efecto y con un número de votos que represente por lo 
menos tres cuartas partes de sus miembros fundadores. 

        Art. 27. En caso de acordarse la disolución de la Fundación, se 
nombrará una Junta de Liquidación, compuesta de cinco personas, electas 
por la Asamblea General Extraordinaria que acorde la disolución. Los 
bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos, se 
donarán a cualquier entidad benéfi ca o cultural que la Asamblea General 
señale. 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES

 
        Art. 28. Para reformar o derogar los presentes Estatutos, será 
necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los 
miembros en Asamblea General convocada para tal efecto. 

        Art. 29. La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir en el 
Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio 
de Gobernación, la junta directiva dentro de los cinco días después de 
electa y en todo caso proporcionar al expresado Registro, cualquier dato 
que se le pidiere, de conformidad a la Ley de Asociaciones y Fundaciones 
sin Fines de Lucro.
 
        Art. 30. Todo lo relativo al orden interno de la Fundación, no com-
prendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento interno de 
la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado 
por la Asamblea General. 

        Art. 31. La Fundación Jorge Mágico González, se regirá por los 
presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. 

        Art. 32. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 
de su publicación en el Diario Ofi cial. 

DECRETO No. 41.

EL ORGANO EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 
en uso de sus facultades legales, 

DECRETA: 
        Art. 1.- Declárase legalmente establecida la entidad de Utilidad 
Pública FUNDACION MAGICO GONZALEZ, constituida en la ciudad 
de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las catorce horas del 
día 3 de marzo de 2005 y formalizada por Escritura Pública celebrada en 
la misma ciudad, a las catorce horas del día 5 de mayo de 2005, otorgada 
ante los ofi cios del Notario HABID IGLESIAS BUSTILLO 
        Art. 2.- Apruébanse en todas sus partes los Estatutos de la citada 
institución, los cuales constan de TREINTA Y DOS artículos, por no 
contener nada contrario, a las leyes del país, y confi éresele el carácter de 
Persona Jurídica, de conformidad con el art. 65 de la Ley de Asociaciones 
y Fundaciones sin Fines de Lucro. 
        Art. 3.- Publíquense los referidos estatutos en el Diario Ofi cial e 
Inscríbase en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 
Lucro la FUNDACION MAGICO GONZALEZ
        Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su 
publicación en el Diario Ofi cial. 
        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días 
del mes de mayo de dos mil cinco.

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,
MINISTRO DE GOBERNACION.

(Registro No. F004501)
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MINISTERIO DE HACIENDA
RAMO DE HACIENDA

ACUERDO No. 422.

San Salvador, 26 de mayo de 2005. 

El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, con base a lo establecido en el Art. 153 de las Disposiciones Generales de Presupuestos, 

ACUERDA: 

          1.    Autorizar precio por uso de locales ubicados en el Parque de la Familia/Planes de Renderos, el cual incluye IVA, de la manera siguiente: 

                                                           DESCRIPCION  PRECIO US$ 

                                    Uso de cada metro cuadrado para locales ubicados en el 

                                    Edifi cio de Administración - Sector 1 y Edifi cio El Caserón -   2.40 

                                    Sector 2 del Parque de la Familia/Planes de Renderos. 

          2.    Los ingresos percibidos por el cobro del precio contenido en el presente Acuerdo, deberán ser depositados en la cuenta “Director General 
de Tesorería, Fondo de Actividades Especiales, Subcuenta Finca Rinaldi - Parque de la Familia, Venta de Productos y Servicios”. 

          3.    El presente Acuerdo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. 

        COMUNIQUESE. (Rubricado por el señor Presidente de la República). El Ministro de Hacienda, GUILOPSUA.

ACUERDO No. 430.

San Salvador, 27 de mayo de 2005.

        De conformidad a lo establecido en el Art. 45 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y el Art. 59 literal c) del Reglamento 
de la misma Ley, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, ACUERDA: 

          1.    En el Ramo de Hacienda, literal B) Asignación de Recursos, numeral 3 Relación Propósitos con Recursos Asignados, Unidad Presupuestaria 
08 Infraestructura Física, Línea de Trabajo 01 Reconstrucción, Remodelación y Equipamiento de Instalaciones, modifícase el propósito 
así: 

                 Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física del Ramo y adquirir bienes inmuebles. 

          2.    Autorizar la siguiente Transferencia de Crédito Ejecutiva entre asignaciones del Ramo de Hacienda, así: 

 RUBRO DE CANTIDAD 

ASIGNACIONES QUE SE REFUERZAN: AGRUPACION   $ 

01 Dirección y Administración Institucional 

2005-0700-1-01-01-21-1  Dirección Superior  54  541,000

08 Infraestructura Física 

2005-0700-1-08-01-22-1  Reconstrucción, Remodelación y 

                                        Equipamiento de Instalaciones  61   1,050,000

                                           

                                        Total    1,591.000

                                            

ASIGNACION QUE SE DISMINUYE:

17 Obligaciones Generales del Estado 

2005-0700-6-17-04-21-1  Provisión para Devolución de 

                                        Ingresos de Años anteriores  55  1,591.000

                                           

        COMUNIQUESE. EL MINISTRO DE HACIENDA, GUILOPSUA. 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



18 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 367

DECRETO No. 26.- 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

         I.-   Que se ha establecido legalmente, que en las ofi cinas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección de Oriente, con 
sede en la ciudad de Usulután, Departamento del mismo nombre, se han extraviado los folios del DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO al 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE, del Libro CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO, de Propiedad del Departamento de Usulután; 
donde se encuentra la inscripción Número CINCUENTA Y TRES, que ampara la titularidad del dominio del señor ROBERTO FERREIRO 
GUTIERREZ; que posteriormente fue adquirido por Declaratoria de herederos a favor de los señores MARTA MIRIAM DEL CARMEN, 
LUIS ROBERTO, JOSE FEDERICO, JULIA MARIA, MARIA ELENA, todos de apellido FERREIRO, y MARTA MIRIAM DEL CAR-
MEN LOPEZ DE FERREIRO, traspaso el cual no ha sido inscrito por el extravío de sus antecedentes, lo que ocasiona inseguridad jurídica 
a los propietarios de inmuebles registrados en el mismo, siendo necesaria su reposición; 

        II.-   Que el señor Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Usulután, ante quien se iniciaron, siguieron y fi nalizaron las respectivas diligencias 
de reposición, ha ordenado su remisión al Órgano Ejecutivo para que proceda de conformidad con la Ley. 

POR TANTO, 

        Con base en los Artículos 51, 52 y siguientes del Reglamento del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, visto el atestado remitido por el 
Juez competente y en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA: 

        Art. 1.- Ordénase la Reposición de los Folios del DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO al DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE, que corres-
ponden a la inscripción Número CINCUENTA Y TRES del Libro CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO de Propiedad del Departamento de 
Usulután, que lleva el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección de Oriente, a nombre del señor ROBERTO FERREIRO  
GUTIERREZ; debiendo incorporarse el acto jurídico que el Libro contenía en los Folios extraviados, en la medida que los interesados presenten el 
instrumento respectivo. Previénese a las personas naturales y jurídicas interesadas, para que dentro de los tres meses siguientes a la publicación de 
este Decreto presenten al Registro de la Propiedad de la Segunda Sección de Oriente el instrumento respectivo; y autorízase al Registrador competente 
para reinscribir inmediatamente los documentos que se presenten, anotando a su vez las respectivas marginales. La reinscripción que por este Decreto 
se autoriza no causará derechos si se hace dentro del plazo aquí establecido o de su prórroga si ésta se diese. 

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

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los tres días del mes de mayo del año dos mil cinco.

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

Presidente de la República.

YOLANDA EUGENIA MAYORA DE GAVIDIA,

Ministra de Economía.

DECRETO No. 33.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO: 

         I.-   Que se ha establecido legalmente, que en las ofi cinas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Occidente, con 
sede en la ciudad de Santa Ana, Departamento del mismo nombre, se han extraviado los Folios del UNO AL CUATRO, que corresponden a 
la Inscripción Número UNO del Libro CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS de Propiedad del Departamento de Santa Ana; a nombre 
del señor JOSE EDGARDO VIDES MAGAÑA, conocido por JOSE EDGARDO MAGAÑA, lo que ocasiona inseguridad jurídica a los 
propietarios de inmuebles registrados en el mismo, siendo necesaria su reposición; 

        II.-    Que el señor Juez Primero de lo Civil, del Distrito Judicial de Santa Ana, ante quien se iniciaron, siguieron y fi nalizaron las respectivas 
diligencias de reposición, ha ordenado su remisión al Órgano Ejecutivo para que proceda de conformidad con la Ley. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA
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POR TANTO, 

        Con base en los Artículos 51, 52 y siguientes del Reglamento del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, visto el atestado remitido por el 
Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Santa Ana, y en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

        Art. l.- Ordénase la Reposición de los Folios del UNO AL CUATRO, que corresponden a la Inscripción Número UNO del Tomo CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS de Propiedad del Departamento de Santa Ana, que lleva el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 
Sección de Occidente a favor del señor JOSE EDGARDO VIDES MAGAÑA, conocido por JOSE EDGARDO MAGAÑA debiendo incorporarse el 
acto jurídico que el Tomo contenía en los Folios extraviados, en la medida que los interesados presenten el instrumento respectivo. Previénese a las 
personas naturales y jurídicas, interesadas, para que dentro de los tres meses siguientes a la publicación de este Decreto presenten al Registro de la 
Propiedad de la Primera Sección de Occidente el instrumento respectivo; y autorízase al Registrador competente para reinscribir inmediatamente los 
documentos que se presenten, anotando a su vez las respectivas marginales. La reinscripción que por este Decreto se autoriza no causará derechos si 
se hace dentro del plazo aquí establecido o de su prórroga si ésta se diese. 

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

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los seis días del mes de mayo del año dos mil cinco.

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

Presidente de la República.

YOLANDA EUGENIA MAYORA DE GAVIDIA,

Ministra de Economía.

DECRETO No. 34.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

         I.-   Que se ha establecido legalmente, que en las ofi cinas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección de Oriente, con 
sede en la ciudad de Usulután, Departamento del mismo nombre, se han deteriorado los folios del DOSCIENTOS UNO Y SIGUIENTES, 
del Libro TRESCIENTOS QUINCE, de Propiedad del Departamento de Usulután; donde se encuentra la inscripción Número CIENTO 
DIEZ, que ampara la titularidad del dominio de la señora ANA OTILIA OVANDO hoy de AGUILAR; lo que ocasiona inseguridad jurídica 
a la propietaria del inmueble registrado en el mismo, siendo necesaria su reposición; 

        II.-    Que el señor Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Usulután, ante quien se iniciaron, siguieron y fi nalizaron las respectivas diligencias 
de reposición, ha ordenado su remisión al Órgano Ejecutivo para que proceda de conformidad con la Ley. 

POR TANTO, 

        Con base en los Artículos 51, 52 y siguientes del Reglamento del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, visto el atestado remitido por el 
Juez competente y en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

        Art. 1.- Ordénase la Reposición de los Folios DOSCIENTOS UNO Y SIGUIENTES, que corresponden a la inscripción Número CIENTO DIEZ 
del Libro TRESCIENTOS QUINCE de Propiedad del Departamento de Usulután, que lleva el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda 
Sección de Oriente, a nombre de la señora ANA OTILIA OVANDO hoy de AGUILAR; debiendo incorporarse el acto jurídico que el Libro contenía en 
los Folios extraviados, en la medida que los interesados presenten el instrumento respectivo. Previénese a las personas naturales y jurídicas interesadas, 
para que dentro de los tres meses siguientes a la publicación de este Decreto presenten al Registro de la Propiedad de la Segunda Sección de Oriente 
el instrumento respectivo; y autorízase al Registrador competente para reinscribir inmediatamente los documentos que se presenten, anotando a su 
vez las respectivas marginales. La reinscripción que por este Decreto se autoriza no causará derechos si se hace dentro del plazo aquí establecido o de 
su prórroga si ésta se diese. 
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        Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Ofi cial. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los seis días del mes de mayo del año dos mil cinco.-  

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

Presidente de la República.

YOLANDA EUGENIA MAYORA DE GAVIDIA,

Ministra de Economía.

DECRETO No. 35.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO: 

         I.-   Que se ha establecido legalmente, que en las ofi cinas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección de Oriente, con 
sede en la ciudad de Usulután, Departamento del mismo nombre, se encuentran parcialmente destruidos los folios del CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO AL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO, del Libro CIENTO NOVENTA Y UNO, de Propiedad del Departamento 
de Usulután; donde se encuentra la inscripción Número DOSCIENTOS VEINTICUATRO BIS, que ampara la titularidad del dominio del 
señor FEDERICO ANTONIO SAMAYOA ORTIZ; que posteriormente fue adquirido por Declaratoria de herederos a favor de los señores 
PABLO GUSTAVO ANTONIO SAMAYOA DENYS, MARIA DE LOS ÁNGELES SAMAYOA DE GRASSL, MARGARITA MARIA 
SAMAYOA DE HERNANDEZ y ERNESTO ANTONIO SAMAYOA DENYS, traspaso el cual no ha sido inscrito por la destrucción 
parcial de sus antecedentes, lo que ocasiona inseguridad jurídica a los propietarios de inmuebles registrados en el mismo, siendo necesaria 
su reposición; 

        II.-   Que el señor Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Usulután, ante quien se iniciaron, siguieron y fi nalizaron las respectivas diligencias 
de reposición, ha ordenado su remisión al Órgano Ejecutivo para que proceda de conformidad con la Ley. 

POR TANTO, 

        Con base en los Artículos 51, 52 y siguientes del Reglamento del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, visto el atestado remitido por el 
Juez competente y en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

        Art. 1.- Ordénase la Reposición de los Folios del CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO al CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO, que 
corresponden a la inscripción Número DOSCIENTOS VEINTICUATRO BIS del Libro CIENTO NOVENTA Y UNO de Propiedad del Departamento 
de Usulután, que lleva el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección de Oriente, a nombre del señor FEDERICO ANTONIO 
SAMAYOA ORTIZ; debiendo incorporarse el acto jurídico que el Libro contenía en los Folios deteriorados, en la medida que los interesados presenten 
el instrumento respectivo. Previénese a las personas naturales y jurídicas interesadas, para que dentro de los tres meses siguientes a la publicación de 
este Decreto presenten al Registro de la Propiedad de la Segunda Sección de Oriente el instrumento respectivo; y autorízase al Registrador competente 
para reinscribir inmediatamente los documentos que se presenten, anotando a su vez las respectivas marginales. La reinscripción que por este Decreto 
se autoriza no causará derechos si se hace dentro del plazo aquí establecido o de su prórroga si ésta se diese. 

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

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los seis días del mes de mayo del año dos mil cinco.-  

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

Presidente de la República.

YOLANDA EUGENIA MAYORA DE GAVIDIA,

Ministra de Economía.
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MINISTERIOS DE ECONOMÍA, DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA Y DE HACIENDA 

RAMOS DE ECONOMÍA, DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y DE HACIENDA

ACUERDO No. 568.-

LOS MINISTROS DE ECONOMÍA, DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE HACIENDA, EL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL 
CINCO.

CONSIDERANDO:

           I.    Que es deber del Estado facilitar las condiciones para el normal desarrollo de las actividades productivas del país;

         II.    Que los productores e industriales de sorgo han suscrito un convenio para la siembra y comercialización de dicho producto, mediante el 
cual se asegura el adecuado suministro para los industriales, así como la compra de la producción nacional bajo condiciones de equidad;

        III.    Que el maíz amarillo es un importante sustituto del sorgo para el consumo animal, pero también es utilizado en la elaboración de productos 
destinados al consumo humano, por lo que es conveniente establecer mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de sorgo, 
así como el adecuado suministro de maíz amarillo para los industriales, a efecto de mantener el equilibrio en la cadena productiva;

        IV.    Que el mecanismo de contingentes de desabastecimiento constituye una herramienta legal apropiada para mantener la estabilidad en la 
cadena productiva, mediante el establecimiento de un trato preferencial para las importaciones de maíz amarillo que se realicen dentro de 
una cuota determinada y a su vez, mediante la fi jación de un arancel para las importaciones que se efectúen fuera de contingente;

         V.    Que los productores e Industriales participantes del Convenio para la Siembra y Comercialización del Sorgo han suscrito una Carta de 
Entendimiento, mediante la cual se han comprometido a apoyar la creación y mantenimiento de un Fondo para la Competitividad y Recon-
versión del Sector vinculado al maíz amarillo y sorgo;

       VI.    Que por medio del Acuerdo No. 424, publicado en el Diario Ofi cial No. 73, tomo No. 367 de fecha 20 de abril del presente año, se puso 
a disposición de los industriales un contingente transitorio con una vigencia hasta el 31 de mayo de 2005, por un monto de 60,000 TM de 
maíz amarillo para consumo animal y 10,000 TM para consumo humano, con el propósito de abastecer el mercado interno, en tanto se 
defi nían los criterios para la asignación total del contingente para el presente año;

      VII.    Que la Comisión de Supervisión del Convenio del Sorgo ha presentado a la Comisión Técnica Contingentes su recomendación en cuanto 
a la apertura del contingente para el presente año; por lo que esta última luego de realizar el análisis respectivo ha recomendado a los 
despachos ministeriales la apertura del contingente para el periodo comprendido del 01 de junio de 2005 al 31 de marzo de 2006, por un 
total de 359,000 TM de Maíz Amarillo para consumo animal y 90,000 TM para consumo humano;

POR TANTO:

        En uso de sus facultades legales,

ACUERDAN:

          1.    Poner a disposición de los industriales, un contingente de desabastecimiento para la fracción arancelaria 1005.90.20 “--Maíz amarillo”, por 
un volumen de hasta 359,000 toneladas métricas, que corresponde al défi cit de la presente cosecha nacional del uso combinado de sorgo 
y maíz amarillo para consumo animal, como necesidades totales del país, de acuerdo con los compromisos de compra de la producción 
nacional de sorgo adquiridos por los Industriales dentro del marco del Convenio para la Siembra y Comercialización de dicho producto.

          2.    Poner a disposición un contingente anual de desabastecimiento de maíz amarillo para consumo humano, por un volumen de hasta 90,000 
toneladas métricas.

          3.    Para tal efecto, dicha asignación se hará en dos fases, cuyos porcentajes de distribución serán recomendados por la Comisión de Supervi-
sión a la Comisión Técnica de Contingentes. La primera fase se pondrá a disposición en forma inmediata y la segunda fase, una vez que la 
Comisión de Supervisión haya evaluado el funcionamiento del Contingente y emita su respectiva recomendación. La forma de distribuir 
el contingente para consumo humano será establecida por la Comisión Técnica de Contingentes.

          4.    Cualquier simulación sobre operaciones de compraventa de sorgo u otras acciones tendientes a obtener fraudulentamente los benefi cios del 
contingente de desabastecimiento para consumo animal, será sancionada con la exclusión del infractor de su participación en el contingente 
para el año subsiguiente, sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que hubiere lugar.

          5.    Las importaciones de maíz amarillo que se realicen al amparo del Contingente, estarán libres de los Derechos Arancelarios a la Importa-
ción, para lo cual el benefi ciario deberá presentar ante la autoridad aduanera correspondiente, la Licencia extendida por el Ministerio de 
Economía. Las importaciones fuera de cuota, estarán sujetas al pago de un arancel del Quince por Ciento.

          6.    Fíjase el período comprendido entre el 01 de junio de 2005 al 31 de marzo de 2006, para efectuar las importaciones de maíz amarillo 
amparadas a este contingente.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



22 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 367

          7.    Los volúmenes de los contingentes de desabastecimiento, para cada año subsiguiente, serán recomendados a los Despachos Ministeriales 
por la Comisión Técnica de Contingentes, según lo establecido en el artículo 6 del Reglamento sobre la Apertura y Administración de 
Contingentes.

          8.    La Comisión Técnica citada en el numeral anterior, está facultada además, para recomendar la modifi cación del contingente de desabaste-
cimiento en casos debidamente justifi cados, así como para modifi car el período durante el cual se permitirá su importación.

          9.    De conformidad con la Carta de Entendimiento de fecha 08 de noviembre de 2004 suscrita por los productores e Industriales participantes 
del Contingente de Desabastecimiento de Maíz Amarillo, los Industriales benefi ciarios del presente contingente se comprometen a aportar 
la cantidad de US$ 2.00 por cada tonelada métrica de maíz amarillo importado, con el propósito de apoyar la creación y mantenimiento de 
un Fondo Privado para la Competitividad y Reconversión del Sector Agropecuario y Agroindustrial vinculado a dicha cadena productiva;

        10.    De conformidad con el Art. 3 del Reglamento para la Apertura y Administración de Contingentes, reformado por medio del Decreto Ejecutivo 
No. 23 de fecha 21 de abril de 2005, publicado en el Diario Ofi cial No. 83, Tomo No. 367, de fecha 04 de mayo de 2005, las importaciones 
de Maíz Amarillo que se realicen al amparo de este Contingente no estarán sujetas al mecanismo de Bolsa;

        11.    En caso que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América entre en vigencia 
durante la ejecución de este contingente, el presente Acuerdo deberá ser revisado y ajustado a los compromisos adquiridos por El Salvador 
en materia de cuotas sujetas a requisitos de desempeño en el referido Tratado;

        12.    Hágase saber la presente resolución a la Corte de Cuentas de la República, Dirección General de la Renta de Aduanas, Dirección de Adminis-
tración de Tratados Comerciales del Ministerio de Economía y a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana en Guatemala.

        13.    Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Ofi cial.

                           YOLANDA MAYORA DE GAVIDIA,                                                GUILLERMO LOPEZ SUAREZ,

                                  MINISTRA DE ECONOMIA.                                                         MINISTRO DE HACIENDA.

MARIO SALAVERRIA,

MINISTRO DE AGRICULTURA Y

GANADERIA.

ACUERDO No. 15-0382.-

San Salvador, 1 de Abril de 2005.

        El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección de Acreditación se 
ha presentado, LIZETTE MERARI HERNÁNDEZ GARCÍA solicitando de conformidad a lo establecido por el Artículo 62 de la Ley General de 
Educación EQUIVALENCIA de sus estudios de Tercer Grado de Educación Secundaria, realizados en el “Instituto Educativo Internacional, A.C.” de 
Estados Unidos Mexicanos en el año 2003, con los de Noveno Grado de nuestro país. Y luego de examinar la documentación presentada y satisfechos 
los requisitos legales, ACUERDA: De conformidad a lo establecido por el Art. 62 de la Ley General de Educación y Artículo 4 del Reglamento para 
Equivalencias, Pruebas de Sufi ciencia en Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media. Dar como Equivalentes los 
Estudios de Tercer Grado de Educación Secundaria, realizados por LIZETTE MERARI HERNÁNDEZ GARCÍA en Estados Unidos Mexicanos con 
los de Noveno Grado de nuestro país. Se le autoriza matricularse en Primer Año Bachillerato General. COMUNIQUESE. Darlyn Xiomara Meza, 
Ministra de Educación.

(Registro No. F004585)

ACUERDO No. 15-1287.

San Salvador, 09 de noviembre de 2004.

        El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: I) Que se ha solicitado la Creación y 
Funcionamiento del Centro Educativo Privado COLEGIO “ALEJO CARPENTIER” ubicado en Colonia San Sebastián, Avenida Jardines No. 121, 
Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador, en los Niveles de Educación Parvularia y el Primer Ciclo de Educación Básica, Jornada Diurna; 
II) Que según certifi cación de Acta No. 161, Punto 8, de fecha 15 de noviembre de 2002, la Comisión Nominadora de Centros Educativos aprobó la 
nominación del centro Educativo referido en el considerando anterior como COLEGIO “ALEJO CARPENTIER”; III) Que se realizó inspección el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACION
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24 de septiembre de corriente año, en las instalaciones del citado centro educativo y se determinó que es procedente aprobar los servicios solicitados; 
IV) Que se reconoce como Directora a la Profesora Silvia Carolina Hernández Cartagena, NIP 0902688, PDN2. Todo lo anterior de conformidad con 
la Ley General de Educación. POR TANTO, con base en las razones expuestas y a las facultades que la Ley le concede, ACUERDA: 1) Autorizar a 
partir del 5 de enero de 2004, la Creación, Nominación y Funcionamiento del Centro Educativo Privado COLEGIO “ALEJO CARPENTIER”, en los 
Niveles de Educación Parvularia y el Primer Ciclo de Educación Básica, en la jornada DIURNA; 2) Reconocer como Directora a la Profesora Silvia 
Carolina Hernández Cartagena, NIP 0902688, PDN2; 3) Su infraestructura será identifi cada con el Código No. 21279. COMUNÍQUESE. DARLYN 
XIOMARA MEZA, MINISTRA DE EDUCACION.

(Registro No. F004411)

ACUERDO No. 060.-

SAN SALVADOR, 24 de mayo de 2005.

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, de conformidad a los artículos 1, Ordinal 7º., 5 y 12 de la Ley de Condecoraciones 
Militares y 2, 3, Ordinal 7º., 16 y 24 del Reglamento de Condecoraciones Militares, emitido por este Ministerio, ACUERDA: OTORGAR la Con-
decoración “MEDALLA DE ORO POR SERVICIOS DISTINGUIDOS”, a los señores TENIENTE CORONEL DE AVIACION PAUL R. BARRE, 
Agregado Aéreo de los Estados Unidos de América y MAYOR DE INTELIGENCIA MITCHEL ALLAN BOHNSTEDT, Agregado Militar Adjunto 
de los Estados Unidos de América, por contribuir a estrechar los lazos de amistad entre la Fuerza Armada de su país de origen y nuestra Institución 
Armada. COMUNÍQUESE.

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y

COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA ARMADA.

OTTO ALEJANDRO ROMERO ORELLANA,

GENERAL DE DIVISION

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 061.

SAN SALVADOR, 24 de mayo de 2005.

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, de conformidad a los artículos 1, Ordinal 7º., 5 y 12 de la Ley de Condecoraciones 
Militares y 2, 3, Ordinal 7º., 16 y 24 del Reglamento de Condecoraciones Militares, emitido por este Ministerio, ACUERDA: OTORGAR la Con-
decoración “MEDALLA DE ORO POR SERVICIOS DISTINGUIDOS”, al señor CORONEL DE INTELIGENCIA MILITAR DEM SANTIAGO 
GAVIRIA VALENCIA, Agregado Militar, Naval y Aéreo de la República de Colombia, por contribuir a estrechar los lazos de amistad entre la Fuerza 
Armada de su país de origen y nuestra Institución Armada. COMUNÍQUESE.

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y

COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA ARMADA.

OTTO ALEJANDRO ROMERO ORELLANA,

GENERAL DE DIVISION

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
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ACUERDO No. 0618.

SAN SALVADOR, 11 de junio de 2004.

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: MODIFICAR el acuerdo No. 951 de fecha 29 de octubre de 2003, emitido 
por este Ministerio, en el sentido que se nombra a partir del 01 de junio de 2004 al 31 de diciembre de 2005, al señor CORONEL JORGE ENRIQUE 
NAVAS LOPEZ, como DIRECTOR PROPIETARIO ante la JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 
(CEPA), en sustitución del señor GENERAL DE AVIACION RICARDO BENJAMIN ABREGO ABREGO. COMUNÍQUESE.

OTTO ALEJANDRO ROMERO ORELLANA,

GENERAL DE DIVISION

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

        ACUERDO No. 595-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de febrero de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: 
Autoriza a la Licenciada JESSICA ESMERALDA ALAS GUEVARA, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de 
haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. 
G. CALDERON.- E. DINORAH BONILLA DE AVELAR.- J. ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- P.J.- M. POSADA.- M.A. 
CARDOZA A.- Pronunciado por los señores Magistrados que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F004583)

        ACUERDO No. 638-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de marzo de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: Autoriza a 
la Licenciada DANNE MAGALI ALVARADO HERRERA, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido 
con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- J. 
ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- P.J.- M.A. CARDOZA A.- M. POSADA.- GUSTAVO E. VEGA.- Pronunciado por los señores 
Magistrados que lo suscriben.- E. Dinorah Bonilla de Avelar.

(Registro No. F004476)

        ACUERDO No. 649-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de marzo de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: Autoriza 
a la Licenciada ELBA LUZ GAMEZ GALDAMEZ, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con 
todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- 
VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- P.J.- RENE FORTIN MAGAÑA.- M.A. CARDOZA A.- J.N. CASTANEDA S.- M. POSADA.- Pronunciado por 
los señores Magistrados que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F004477)

        ACUERDO No. 657-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de marzo de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: Autoriza 
a la Licenciada RUBIA MABEL AMAYA CHICAS, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con 
todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- J. 
ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- P.J.- GUZMAN U.D.C.- M.A. CARDOZA A.- RENE FORTIN MAGAÑA.- M. POSADA.- Pronunciado por los 
señores Magistrados que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F004628)

ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUS TI CIA
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        ACUERDO No. 659-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de marzo de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: Autoriza 
a la Licenciada KARINA IVETTE  RIVERA CACERES.-  para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido 
con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- V. 
DE AVILES.- VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- P. J.- RENE FORTIN MAGAÑA.- M. A. CARDOZA. A.- M. POSADA.- Pronunciado por los señores 
Magistrados que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F004592)

        ACUERDO No. 660-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de marzo de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: Autoriza 
a la Licenciada RHINA ELIZABETH GIRON BARRIOS.-  para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido 
con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- 
VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- M. A. CARDOZA. A.- P. J.- RENE FORTIN MAGAÑA.-J. N. CASTANEDA S.-  M. POSADA.- Pronunciado por 
los señores Magistrados que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F004534)

        ACUERDO No. 667-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de marzo de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: Autoriza 
a la Licenciada CLAUDIA MARIA FLORES ESTRADA.-  para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido 
con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.-E. 
DINORAH BONILLA DE AVELAR.- VELASCO.- P. J.- DUEÑAS.- M. E. M. DE C.- M. A. CARDOZA. A..-  M. POSADA.- Pronunciado por los 
señores Magistrados que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F004464)

        ACUERDO No. 688-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de marzo de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: Autoriza 
al Licenciado SIDNEY JONATHAN AMAYA MOLINA.-  para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido 
con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- J. 
E. TENORIO.-  VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- P. J .- M. A. CARDOZA. A.-  M. POSADA.- E. CIERRA.-  Pronunciado por los señores Magistrados 
que lo suscriben.- E. DINORAH BONILLA DE AVELAR. 

(Registro No. F004525)

        ACUERDO No. 708-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de marzo de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: Autorizar 
al Licenciado WILBER JAVIER ARGUETA 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 respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- 
J. ENRIQUE ACOSTA.-VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- P.J.- J.N. CASTANEDA S.-  M. POSADA.- M. A. CARDOZA. A.- Pronunciado por los 
señores Magistrados que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F004471)

        ACUERDO No. 712-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de marzo de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: Autorizar 
la Licenciada FRANCIS ZOBEIDA  ODEMARIS CASTELLANOS TOBAR.-  para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en 
vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUE-
SE.- A. G. CALDERON.- J. ENRIQUE ACOSTA.-VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- P.J.- M. POSADA.- M. A. CARDOZA. A.- RENE FORTIN 
MAGAÑA.- Pronunciado por los señores Magistrados que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F004577)

        ACUERDO No. 898-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: 
Autorizar al Licenciado HECTOR ADONAY SALES SALGUERO.-  para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de 
haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. 
G. CALDERON.- J. E. TENORIO.- J. ENRIQUE ACOSTA.- M. CLARÁ.- VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- M. POSADA.- M. A. CARDOZA. 
A.- Pronunciado por los señores Magistrados que lo suscriben.- E. DINORAH BONILLA DE AVELAR.-

(Registro No. F004561)
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        ACUERDO No. 939-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: 
Autoriza  al Licenciado FRANCISCO ANTONIO DERAS PORTILLO.-  para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de 
haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. 
CALDERON.-J. E. TENORIO.- J. ENRIQUE ACOSTA.-VELASCO.- P. J.- GUZMAN U. D. C.-GUSTAVO E. VEGA.- M. POSADA.- Pronunciado 
por los señores Magistrados que lo suscriben.- E. DINORAH BONILLA DE AVELAR.-

(Registro No. F004560)

        ACUERDO No. 414-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, dos de febrero del año dos mil cinco. De conformidad a lo Resuelto 
por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista  que la Licenciada JACKELINE NOEMI RIVERA AVALOS.- ha llenado todos los requisitos 
establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el  Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que  ejerza las funciones de NOTARIO y  aumentar 
con su nombre  la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Ofi cial número 240 del 20 de diciembre de 1963.-  COMUNIQUESE Y 
PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- J. E. TENORIO.- VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- P.J.- M. A. CARDOZA. A.- M. POSADA.- E. CIERRA.- 
Pronunciado por los señores Magistrados que lo suscriben.- E. DINORAH BONILLA DE AVELAR.

(Registro No. F004536)

        ACUERDO No. 428-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, tres de febrero del año dos mil cinco. De conformidad a lo Resuelto 
por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista  que el Licenciado JOSÉ ANTONIO CASTILLO RAMIREZ.- ha llenado todos los requisitos 
establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el  Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que  ejerza las funciones de NOTARIO y  aumentar 
con su nombre  la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Ofi cial número 240 del 20 de diciembre de 1963.-  COMUNIQUESE Y 
PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- V. DE AVILES.-  VELASCO.- GUZMAN U. D. C.- P. J.- M. A. CARDOZA. A.- M. POSADA.- E. CIERRA.- 
Pronunciado por los señores Magistrados que lo suscriben.- E. DINORAH BONILLA DE AVELAR.

(Registro No. F004612)

        ACUERDO No. 511-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, diez de febrero del año dos mil cinco. De conformidad a lo Resuelto 
por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista  que la Licenciada ALBA ANDREA CASTRO.- ha llenado todos los requisitos establecidos en 
el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el  Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que  ejerza las funciones de NOTARIO y  aumentar con su nombre  
la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Ofi cial número 240 del 20 de diciembre de 1963.-  COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. 
G. CALDERON.- J. E. TENORIO.- J. E. ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- GUZMAN U. D. C.- M. A CARDOZA A. GUSTAVO E. VEGA.- M. 
POSADA.- Pronunciado por los señores Magistrados que lo suscriben.- E. DINORAH BONILLA DE AVELAR.

(Registro No. F004486)

        ACUERDO No. 522-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, catorce de febrero del año dos mil cinco. De conformidad a lo 
Resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista  que la Licenciada DOROTEA ESTERLINA PORTILLO ALEMAN.- establecidos en 
el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el  Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que  ejerza las funciones de NOTARIO y  aumentar con su nombre  
la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Ofi cial número 240 del 20 de diciembre de 1963.-  COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. 
G. CALDERON.- J. E. ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- GUZMAN U. D. C.- P. J.- M. A CARDOZA A.- M. POSADA.-E. CIERRA. Pronunciado 
por los señores Magistrados que lo suscriben.- E. DINORAH BONILLA DE AVELAR.

(Registro No. F004429)

        ACUERDO No. 532-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiuno de febrero del año dos mil cinco. De conformidad a lo 
Resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista  que el Licenciado LUIS ALONSO CORVERA.-  ha llenado todos los requisitos 
establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el  Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que  ejerza las funciones de NOTARIO y  aumentar 
con su nombre  la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Ofi cial número 240 del 20 de diciembre de 1963.-  COMUNIQUESE Y 
PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- J. E. TENORIO.- J. ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- GUZMAN U. D. C.- P. J.- M. A CARDOZA A.- M. 
POSADA.-. Pronunciado por los señores Magistrados que lo suscriben.- E. DINORAH BONILLA DE AVELAR.

(Registro No. F004558)

        ACUERDO No. 533-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintidós de febrero del año dos mil cinco. De conformidad a lo 
Resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista  que la Licenciada LICINIA NUBE SILIÉZER ALFARO.-  establecidos en el Art. 
145 de la Ley Orgánica Judicial, el  Tribunal ACUERDA: Autorizarla  para que  ejerza las funciones de NOTARIO y  aumentar con su nombre  la 
nómina permanente de notarios publicada en el Diario Ofi cial número 240 del 20 de diciembre de 1963.-  COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. 
CALDERON.- J. E. TENORIO.- J. ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- GUZMAN U. D. C.- P. J.- M. A. CARDOZA A.- M. POSADA.-. Pronunciado 
por los señores Magistrados que lo suscriben.- E. DINORAH BONILLA DE AVELAR.

(Registro No. F004403)
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE

CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA

EL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA
PÚBLICA Y AUDITORÍA

Para los efectos correspondientes, HACE del Conocimiento Público que en uso de 
las facultades que le confiere el Artículo 36 literal j) de la Ley Reguladora del Ejercicio 
de la Contaduría , se ha  emitido el  siguiente Código de Ética.

ACUERDO Nº 01 DE ACTA Nº 10/2005 DE FECHA 6 DE MAYO DE 2005:

El Consejo de la Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría.

Considerando:

I. Que es necesario que los Contadores Públicos en el desempeño de su
actuación profesional, actúen bajo normas generales de conducta y principios 
éticos.

II. Que el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, 
tiene la responsabilidad de que los Contadores Públicos dispongan de un 
marco de referencia sobre el cual deben actuar.

III. Que es necesario que el Consejo fomente el respeto entre los colegas de la 
profesión, la imagen profesional, la dignificación de la profesión y la credibilidad 
de los profesionales ante la sociedad.

IV. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora del Ejercicio de la 
Contaduría, Decreto Legislativo Nº 828, publicado en Diario Oficial Nº 42, tomo 
Nº 346 del 29 de febrero del 2000, el Consejo está facultado para dictar las 
Normas de Ética Profesiona l, que deben cumplirse en el ejercicio de la 
profesión contable.

POR TANTO:

Con base a los considerandos anteriores y lo establecido al respecto en la Ley
Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, el Consejo en sesión celebrada el día 6 de 
mayo de 2005, ACUERDA EMITIR EL SIGUIENTE:

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL PARA CONTADORES PÚBLICOS

ALCANCE DEL CÓDIGO

Este código de ética profesional es aplicable a los Contadores Públicos inscritos en el
Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, sean personas 
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naturales o personas jurídicas, tanto en el ejercicio independiente o cuando actúen 
como funcionarios o empleados de instituciones públicas o privadas.  Comprende
también a los contadores públicos que, además, ejerzan otra profesión.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Responsabilidad hacia la Sociedad

1. Independencia de criterio - Al expresar cualquier juicio profesional, el Contador 
Público, acepta la obligación de sostener un criterio libre de conflicto de intereses e 
imparcial.

2. Calidad profesional de los servicios - En la prestación de cualquier servicio se 
espera del Contador Público un trabajo profesional, por lo que siempre tendrá 
presente las disposiciones normativas de la profesión que sean aplicables. Actuará 
asimismo con la intención, el cuidado y la diligencia de una persona responsable.

3. Preparación y calidad del profesional - El Contador Público que acepta brindar 
sus servicios debe tener el entrenamiento técnico, capacidad y diligencia para
realizar sus actividades profesionales.

4. Responsabilidad personal - El Contador Público deberá aceptar su
responsabilidad personal por los trabajos llevados a cabo por él o realizados bajo 
su dirección.

Responsabilidad hacia quien patrocina los servicios

5. Secreto profesional - El Contador Público debe guardar el secreto profesional y 
no deberá revelar, por ningún motivo, en beneficio propio o de terceros, los hechos, 
datos o circunstancias que tenga o hubiese tenido conocimiento en el ejercicio de 
su profesión; salvo con la autorización del cliente o a requerimiento de autoridad 
competente.

6. Rechazar tareas que no cumplan con la moral - Faltará al honor y dignidad 
profesional todo Contador Público que directa o indirectamente intervenga en
arreglos o asuntos que no cumplan con la moral.

7. Lealtad - El Contador Público debe evitar actuaciones que puedan perjudicar a 
quien haya contratado sus servicios.

8. Retribución económica - Por los servicios que presta, el Contador Público se 
hace acreedor a una retribución económica.
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Responsabilidad hacia la Profesión

9. Respeto a los colegas y a la profesión - Todo Contador Público debe cuidar sus 
relaciones con sus colaboradores, colegas e instituciones que los agrupan,
buscando que nunca menoscabe la dignidad de la profesión.

10. Dignificación profesional - Para hacer llegar a la sociedad en general y a los 
usuarios de sus servicios una imagen positiva y de prestigio profesional, el
Contador Público se valdrá fundamentalmente de su calidad profesional y personal, 
apoyándose en la promoción institucional.

11. Difusión de conocimientos técnicos - Todo Contador Público que transmita sus 
conocimientos, tendrá como objetivo mantener las más altas normas profesionales 
y de conducta y contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos propios de 
la profesión.

1 - NORMAS GENERALES

Alcance y Aplicación del Código

1.01. Los Contadores Públicos y/o las Firmas deben regir su conducta de acuerdo al 
contenido de este código, lo cual se considera básico, porque se reconoce la 
existencia de otras normas de carácter legal y moral.

1.02. Este código rige la conducta del Contador Público en sus relaciones con el
público en general, con quien patrocina sus servicios (cliente o empleador) y sus 
compañeros de profesión. 

1.03. El Contador Público que además ejerza otra profesión deberá acatar este código, 
independientemente de lo que señale la otra profesión para sus miembros.

Interpretación del Código

1.04. Los casos en que exista duda acerca de la interpretación de este código, deberá 
someterse a consideración del Consejo de Vigilancia de la Profesión de
Contaduría Pública y Auditoría.

Responsabilidad del Contador Público

1.05. Al expresar el juicio profesional que sirva de base a terceros para tomar
decisiones, el Contador Público deberá aclarar la relación que guarda ante quien 
contrata sus servicios.

1.06. Las opiniones, informes y documentos que presente el Contador Público deberán 
contener la expresión de su juicio fundado en elementos objetivos, sin ocultar o 
desvirtuar los hechos de manera que puedan inducir a error.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



30 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 367

1.07. Los informes de cualquier tipo que emita el Contador Público con su firma,
deberán ser el resultado de un trabajo practicado por él o por algún colaborador 
bajo su supervisión. 

1.08. El Contador Público y/o la Firma solamente aceptará trabajos para los que esté 
capacitado.

El Contador Público y/o la Firma deben mantener sus conocimientos
profesionales debidamente actualizados, conforme a la norma de educación
continuada vigente.

El Contador Público y/o la Firma deben adoptar un programa diseñado para 
asegurar el control de calidad en la ejecución de los servicios profesionales.

1.09. Al firmar informes de cualquier tipo el Contador Público será responsable de ellos 
en forma individual. 

Secreto Profesional

1.10. El Contador Público podrá consultar o cambiar impresiones con otros colegas en 
cuestiones de criterio o de doctrina, pero nunca deberá proporcionar datos que 
identifiquen a las personas o negocios de que se trate, a menos que sea con el 
consentimiento de los interesados.

Capacidad Técnica

1.11 El Contador Público no deberá utilizar sus conocimientos profesionales en tareas 
que no cumplan con la moral.

1.12 El Contador Público deberá analizar cuidadosamente las verdaderas
necesidades que puedan tenerse de sus servicios, para proponer aquellos que 
más convengan dentro de las circunstancias.

Objetividad e Integridad

1.13 El Contador Público no deberá obtener ventajas económicas directas o indirectas 
por la venta, al contratante de sus servicios, de productos o servicios que él haya 
sugerido en el ejercicio de su profesión, excepto en aquéllos que sean propios a 
su actividad como Contador Público.

1.14 El Contador Público que presta sus servicios profesionales, asume la
responsabilidad de ejecutar tales servicios con objetividad e integridad y en
concordancia con las normas técnicas y los términos de contratación del servicio,
cuando éstos no contravengan la ética.
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Retribución Económica

1.15 El monto de la retribución económica que perciba el Contador Público debe ser 
acorde a la importancia de labores a desarrollar, tiempo que se destine y el grado 
de especialización requerida.

Honestidad y Comportamiento Adecuado

1.16. El Contador Público se abstendrá de hacer comentarios sobre otro contador 
público cuando dichos comentarios perjudiquen su reputación o el prestigio de la 
profesión en general

1.17 La integridad del Contador Público implica la honestidad y el comportamiento 
adecuado en el desarrollo de sus actos; deberá asimismo, evitar cualquier
conflicto de intereses.

1.18 El Contador Público deberá dar a sus colaboradores el trato que les corresponde 
como profesionales y vigilará su adecuado entrenamiento, superación y justa 
retribución.

1.19 El Contador Público no deberá ofrecer trabajo directa o indirectamente a
empleados o socios de otros contadores públicos, si no es con previo
conocimiento de éstos.  Podrá contratar libremente a aquellas personas que por 
su iniciativa o en respuesta a un anuncio le soliciten empleo.

Publicidad

1.20 El Contador Público puede comunicar y difundir sus servicios y productos,
excepto los relativos a la auditoría externa y auditoría fiscal, a la sociedad en 
general, en periódicos, revistas y otros medios de difusión masiva, manteniendo 
una presentación acorde a la normativa de este código.

Se prohíben comunicaciones o difusiones que hagan alusión a honorarios, que 
persigan fines de auto elogio o que menosprecien o desmeriten la dignidad de un 
colega en particular o de la profesión en general.

Para estos propósitos, no se considera auto elogio la descripción de
características comprobables del Contador Público o de los servicios que presta, 
siempre y cuando no se califiquen ni se comparen.

Circulación de Trabajos Técnicos

1.21. Los trabajos técnicos, boletines y folletos que elabora el Contador Público 
deberán tener una presentación acorde a la normativa de este código, y sólo 
podrán circular entre su personal, clientes y personas que expresamente lo 
soliciten.
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2. - DEL CONTADOR PÚBLICO COMO PROFESIONAL INDEPENDIENTE

DE CARÁCTER GENERAL

Opinión Profesional 

2.01. El Contador Público y/o la Firma expresará su opinión en los asuntos que se le 
hayan encomendado, teniendo en cuenta los lineamientos expresados en este 
código y una vez que haya dado cumplimiento a las normas profesionales 
vigentes, que sean aplicables para la realización de su trabajo.

Cuando el Contador Público y/o la Firma permitan que aparezca su nombre en 
informes o documentos deberá:

a) Indicar que debe leerse en relación a otra información que sí cumple con los 
términos de este apartado, o. 

b) Señalar claramente que no se ha dado cumplimiento a este apartado y la 
forma en que ello limita su opinión profesional.

Responsabilidad del Contador Público

2.02 El Contador Público que actúe independientemente no permitirá que se utilice su 
nombre en relación con proyectos de información financiera o estimaciones de 
cualquier índole, cuya realización dependa de hechos futuros, en tal forma que 
induzcan a creer que el Contador Público asume la responsabilidad de que se 
realicen dichas estimaciones o proyectos.

2.03 Cuando por la naturaleza del trabajo, el Contador Público deba recurrir a la 
asistencia de un especialista asumirá la responsabilidad respecto a la capacidad 
y competencia de dicho profesional, y deberá informar claramente a su cliente las 
peculiaridades de esta situación.

2.04 El Contador Público no deberá aceptar responsabilidad en las que se requiera su 
independencia de criterio, cuando ésta se encuentra limitada.

2.05. Ningún Contador Público que ejerza independientemente permitirá actuar en su 
nombre a persona que no sea socio, representante debidamente acreditado o 
empleado bajo su autoridad.  Tampoco firmará estados financieros, cuentas, 
informes, etc., preparados por quien no tenga alguna de estas calidades, a 
menos que sean derivados de los trabajos en colaboración a que se refiere el 
numeral 1.07.

No permitirá que un empleado o subalterno suyo preste servicios o ejecute actos 
que al propio Contador Público no le estén permitidos, en los términos de este 
código.
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Limitaciones en el Desarrollo del Trabajo

2.06 El Contador Público deberá puntualizar en qué consistirán sus servicios y cuáles 
serán sus limitaciones. Cuando en el desempeño de sus trabajos el profesional 
se encuentre con alguna circunstancia que no le permita seguir desarrollándolo 
en la forma originalmente propuesta, deberá comunicar de inmediato esa
circunstancia por escrito a su cliente.

Lealtad Profesional

2.07 El Contador Público no deberá ofrecer trabajo directa ni indirectamente a
funcionarios o empleados de sus clientes, si no es con previo conocimiento de 
éstos.

2.08 El Contador Público en ningún caso podrá conceder comisiones o cualquier otro 
incentivo por la obtención de un trabajo profesional. Sólo podrá conceder
participación en los honorarios o utilidades derivadas de su trabajo a personas 
con quienes comparte el ejercicio profesional.

Honorarios y Oferta de Servicios Profesionales

2.09 El Contador Público y/o la Firma reconoce el derecho que el usuario tiene a
solicitar propuestas de servicios profesionales, con su correspondiente cotización 
de honorarios. Por lo tanto, el Contador Público y/o la Firma podrá presentar en 
concurso una propuesta de sus servicios y honorarios, siempre que le sea
solicitada y no recurra a procedimientos que vayan en contra de la profesión o de 
alguno de los postulados establecidos en este código.

Los honorarios propuestos deberán calcularse de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 1.15.  Si el objetivo del concurso es sustituir al Contador Público y/o la 
Firma actual, antes de presentar la propuesta deberá seguirse el procedimiento 
indicado en el numeral 2.10, y si el Contador Público y/o la Firma cotiza un 
honorario significativamente inferior al cobrado por el Contador Público y/o la 
Firma anterior o cotizado por otros Contadores Públicos o Firmas, será aceptable 
en la medida que:

a. El Contador Público o la Firma pueda demostrar que el tiempo por invertir en 
el trabajo y el nivel del personal asignado al mismo, garantiza una auditoría
de forma apropiada.

b. El Contador Público o la Firma deberá cumplir con todas las normas de
auditoría establecidas, tales como, las Normas Internacionales de Auditoría, 
Normas Internacionales de Servicios Relacionados, Normas Internacionales 
de Control de Calidad, etc., así como las guías y procedimientos de control de 
calidad que hubiere aprobado el Consejo.
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2.10. Cuando a un Contador Público le sea solicitada una propuesta de servicios
profesionales por un cliente de otro Contador Público, para efectos de
sustitución, deberá dirigirse a él para informárselo antes de presentar dicha 
propuesta.

En caso de necesitar información adicional de parte del colega actual, deberá 
solicitar al posible cliente que gire las instrucciones para que le sea
proporcionada libremente.

Dicha información la utilizará exclusivamente para tener mejores bases de
sustentación de su propuesta de servicios y honorarios, o bien para decidir sobre 
la aceptación del trabajo

2.11 El Contador Público en el ejercicio independiente de la profesión se abstendrá de 
ofrecer sus servicios a clientes de otro colega. Sin embargo, tiene el derecho de 
atender a quienes acudan en demanda de sus servicios.

Respeto a Colegas y a la Profesión

2.12. El Contador Público, a quien otro colega solicite su intervención para prestar 
servicios específicos a un cliente del segundo, deberá actuar exclusivamente 
dentro de los lineamientos convenidos entre ambos. En el caso de que el cliente 
solicite una ampliación de los servicios originalmente establecidos para el
Contador Público llamado a colaborar, éste no deberá comprometerse a actuar 
en forma alguna sin antes obtener la anuencia del Contador Público por cuyo 
conducto recibió las instrucciones originales.

Oferta de Servicios a quien no lo Solicita

2.13. Es contrario a la ética profesional ofrecer directamente servicios a personas, 
empresas u organismos con quienes no se tengan relaciones personales o de 
trabajo. Asimismo, no se deberán ofrecer servicios a quienes no los hayan
solicitado.

Representación Internacional

2.14. El Contador Público que trabaje asociado con o representando a profesionales 
de otros países, está obligado y es responsable de que éstos últimos, al hacerse 
presentes en territorio nacional, cumplan con lo establecido con las disposiciones 
legales vigentes y con este código.

Retribución Económica

2.15. Una parte de la retribución económica que perciba el Contador Público, podrá 
fijarse en relación con los resultados que se obtengan con su intervención,
siempre y cuando la determinación de dichos resultados no quede a cargo del
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propio profesional. Esta modalidad de cálculo de los honorarios no deberá usarse 
cuando el Contador Público actúe como auditor independiente.

Independencia de Criterio

2.16. El Contador Público debe informar a sus clientes o socios cualquier relación 
significativa que tenga con personas, entidades, productos o servicios, que
pudiera implicar un conflicto de intereses y, por ende, el deterioro de su
independencia, sobre la cual el cliente o el socio esperará ser informado. En los 
casos en que se proporcione o se esté en posibilidad de proporcionar asesoría a 
dos o más clientes en relación con una misma transacción, el Contador Público 
deberá informar por escrito a cada una de las partes involucradas sobre la 
naturaleza del servicio que está prestando o que se prestará a las mismas, sin 
menoscabo de la confidencialidad.

Es conveniente obtener el consentimiento de las partes involucradas, igualmente 
por escrito.

DEL CONTADOR PÚBLICO COMO AUDITOR EXTERNO

Pérdida de Independencia de Criterio

2.17 Se considera que no hay independencia, ni imparcialidad para expresar una 
opinión que sirva de base a terceros para tomar decisiones, cuando el Contador 
Público y/o socios de la Firma:

a) Sea cónyuge, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, del propietario o socio principal de la empresa o de algún director, 
administrador o empleado del cliente, que tenga intervención importante en la 
administración del propio cliente.

b) Sea, haya sido en el ejercicio contable que dictamina o en relación al cual se 
le pide su opinión, o tenga tratos verbales o escritos encaminados a ser 
director, miembro de la junta directiva, consejo de administración,
administrador o empleado del cliente o de una empresa afiliada, subsidiaria o 
que esté vinculada económica o administrativamente, cualquiera que sea la 
forma como se le designe y se le retribuyan sus servicios.

c) Tenga, haya tenido en el ejercicio contable que dictamine o en relación con el 
cual se le pide su opinión, o pretenda tener alguna injerencia o vinculación 
económica directa o indirecta, en la empresa, en un grado tal que pueda 
afectar su independencia de criterio.

d) Reciba en cualquier circunstancia o motivo, participación directa sobre los 
resultados del trabajo que se le encomendó por parte de la empresa que 
contrató sus servicios profesionales y exprese su opinión sobre estados
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financieros en circunstancias en las cuales su honorario dependa del éxito de 
cualquier transacción.

e) Sea corredor de bolsa de valores en ejercicio.

f) Desempeñe un puesto público en una oficina que tenga injerencia en la 
revisión de declaraciones y dictámenes para fines fiscales, fijación de
impuestos y otorgamiento de exenciones, concesiones o permisos de
trascendencia y decisiones sobre nombramientos de Contadores Públicos
para prestar servicios a dependencias o empresas estatales.

g) Perciba de un solo cliente, durante más de tres años consecutivos, más del 
25% de su ingreso u otra proporción que aun siendo menor, sea de tal
manera importante frente al total de sus ingresos, que le impida mantener su 
independencia. Se entiende que un grupo de Compañías que operan bajo 
control común o una Entidad que asigna los trabajos de auditoría externa son, 
para este fin, un solo cliente.

h) No haya percibido los honorarios contratados por servicios de auditoría
externa del año anterior, en la forma e importes convenidos por escrito, al 
inicio de la siguiente auditoría.  Para estos efectos la renegociación de
honorarios no se considera como el pago de los mismos.

i) Reciba de un cliente o sus partes relacionadas, a los que le proporcione 
servicios de auditoría externa, inversiones de capital en su despacho,
financiamientos u otros intereses económicos.

j) Proporcione directamente o a través de algún socio o empleado de su Firma,
adicionalmente al de auditoría externa, cualquiera de los servicios siguientes:

• Preparación de la contabilidad del cliente.

• Diseño, implantación, operación y supervisión de los sistemas del cliente 
que generen información significativa para la elaboración de los estados 
financieros a dictaminar. En cuanto a diseño e implantación de sistemas,
se permite la participación del Contador Público o Firma, que sea el
auditor externo, siempre y cuando el cliente conserve la responsabilidad 
del proyecto, asignando la dirección del mismo a un funcionario con la 
competencia y nivel adecuados para tomar decisiones de planeación,
coordinación y supervisón.

• Auditoría interna relativa a estados financieros y controles contables,
cuando el auditor externo toma la responsabilidad de dicha función. Se 
entiende que el Cliente conserva la responsabilidad cuando uno de sus 
funcionarios con la competencia y nivel adecuados planea, supervisa y
coordina las funciones y emite los informes correspondientes. 
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• Servicios de recursos humanos que involucren reclutamiento de
candidatos para posiciones ejecutivas o de supervisión; negociaciones en 
representación del cliente. Sin embargo, a requerimiento del cliente el 
Contador Público podrá entrevistar candidatos y asesorar al cliente sobre 
la competencia de los mismos para las áreas financieras, administrativas, 
contables y de control.

• Preparación de avalúos o estimaciones que tengan efecto en registros 
contables y sean relevantes, en relación a los activos, pasivos o ventas 
totales del cliente a dictaminar, excepto cuando sea requerido por la 
autoridad competente.

• Servicios de asesoría actuarial.

• Funciones gerenciales, temporales o permanentes, tales como: director, 
gerencia. etc.

• Intermediario o asesor de inversiones.

• Servicios Legales.

Responsabilidad del Contador Público

2.18. El simple hecho de que un Contador Público y/o la Firma realice
simultáneamente labores de auditoría externa y de consultoría en las áreas de 
administración o fiscal, no necesariamente implica falta de independencia
profesional, siempre y cuando la prestación de los servicios no incluya la
participación o responsabilidad del Contador Público en la toma de decisiones 
administrativas y financieras.

Los servicios fiscales y de consultoría de negocios son compatibles con los de 
auditoría externa, siempre y cuando la prestación de dichos servicios no incluya 
la participación o responsabilidad del Contador Público o la Firma en la toma de 
decisiones administrativas y financieras.

DEL CONTADOR PÚBLICO COMO ASESOR FISCAL

Servicios de Asesoría Fiscal

2.19. El Contador Público y/o la Firma cuando preste servicios de asesoría fiscal
cuidará de proponer la mejor posición a favor de su cliente, que no se obstruya 
de ninguna manera la integridad y objetividad, y sea según su opinión
consistente con la Ley.
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Limitaciones de Asesoría

2.20. El Contador Público y/o la Firma no deberá dar a su cliente la seguridad de que 
la asesoría fiscal ofrecida, es incuestionable. Por el contrario, deberá
asegurarse que el cliente entiende y reconoce las limitaciones y consecuencias 
inherentes, de modo tal, que no se mal interprete la expresión de una opinión 
como la afirmación de un hecho.

Documentación de la Asesoría Fiscal

2.21. El Contador Público y/o la Firma deberá cuidar de documentar la asesoría fiscal 
que proporcione.

Sustentación de interpretaciones legales

2.22. El Contador Público y/o la Firma deberá sustentar sus interpretaciones de la ley 
y, cuando lo considere necesario, recomendar al usuario de sus servicios la 
asesoría de un profesional de otra rama.

3.  DEL CONTADOR PÚBLICO EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Actos deshonestos

3.01 El Contador Público que desempeñe un cargo en los sectores privado o público
no debe participar en la planeación o ejecución de actos que puedan calificarse 
de deshonestos o indignos, o que originen o fomenten la corrupción en la 
administración de los negocios o de la cosa pública.

Calidad Profesional

3.02 En las declaraciones de cualquier índole en el desempeño de su labor y que 
suministre a las dependencias oficiales, el Contador Público tiene el deber de 
suministrar información veraz, apegada a los datos reales del negocio, institución 
o dependencia correspondiente.

3.03 El Contador Público no debe solicitar ni aceptar comisiones ni obtener ventajas 
económicas directas o indirectas por la recomendación que haga de servicios 
profesionales o de productos a la empresa o dependencia a la que presta sus 
servicios.

Actualización Profesional

3.04 El Contador Público debe mantenerse actualizado en los conocimientos
inherentes a las áreas de su ejercicio profesional y participar en la difusión de 
dichos conocimientos a otros miembros de la profesión.
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Firma de Estados o Informes

3.05 El Contador Público que desempeñe un cargo en los  sectores  público o privado,
dentro de su dependencia, solamente podrá firmar los estados o informes de las 
cuentas de la institución oficial o empresa en que  preste sus servicios, indicando 
el carácter del puesto que desempeñe. 

4. DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA DOCENCIA

Responsabilidad del Contador Público como Docente

4.01 El Contador Público que imparte cátedra debe orientar a sus alumnos para que 
en su futuro del ejercicio profesional actúen con estricto apego a las normas de 
ética profesional.

Actualización Profesional

4.02 El Contador Público catedrático debe mantenerse actualizado en las áreas de su 
ejercicio, a fin de facilitar al alumno los conocimientos más avanzados de la 
materia existentes en la teoría y práctica profesionales.

Trato Respetuoso

4.03 El Contador Público catedrático debe dar a sus alumnos un trato digno y
respetuoso, instándolos permanentemente a su constante superación.

Secreto Profesional

4.04 El Contador Público en la exposición de su cátedra podrá referirse a casos reales 
o concretos de los negocios, pero se abstendrá de proporcionar información que 
identifique a personas, empresas o instituciones relacionadas con dichos casos, 
salvo que los mismos sean del dominio público o se cuente con autorización 
expresa para tal efecto.

Comentarios que perjudican a otros

4.05 El Contador Público catedrático en sus relaciones con sus alumnos deberá
abstenerse de hacer comentarios que perjudiquen la reputación o prestigio de 
alumnos, catedráticos, otros Contadores Públicos o de la profesión en general.

Independencia y Espíritu Crítico

4.06 En sus relaciones con la administración o autoridades de la Institución en la que 
ejerza como catedrático, el Contador Público deberá ser respetuoso de la 
disciplina prescrita; sin embargo, debe mantener una  posición de independencia 
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mental y espíritu crítico en cuanto a la problemática  que plantea el desarrollo de 
la ciencia o técnica objeto de estudio.

5. SANCIONES

Aplicación de Sanciones

5.01 El Contador Público que viole este Código se hará acreedor a las sanciones que 
le imponga el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 
Auditoría .

Evaluación de Faltas para aplicación de Sanciones

5.02 Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la violación 
cometida, evaluando dicha gravedad de acuerdo con la trascendencia que la 
falta tenga para el prestigio y estabilidad de la profesión de Contador Público y la 
responsabilidad que pueda corresponderle.

Base legal para aplicación de Sanciones

5.03. El procedimiento para la imposición de sanciones será el que se establece en la
Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública y su Reglamento.

6 – VIGENCIA DEL CÓDIGO

Las normas contenidas en el presente Código, tendrán vigencia sesenta días 
después de su publicación en el Diario Oficial.

San Salvador, 6 de mayo de 2005

Lic. Juan Neftalí Murillo Ruiz Lic. José Alfredo Aguirre López
Presidente Secretario
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ALCALDÍAS MUNICIPALES

Decreto No. CUATRO

El Concejo Municipal de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador,
CONSIDERANDO:

I)  Que   de   conformidad   con   el   Art.  204   de   la   Constitución   de   la
República, compete a los municipios entre otros, el crear, modificar y suprimir tasas por 
servicios que se prestan a la ciudad

II) Que según lo estatuido en el Art. 30 numeral 21 del Código Municipal y lo 
dispuesto al Art. 77 de la Ley General Tributaria Municipal, es facultad del Concejo 
Municipal el de crear, modificar o suprimir tasas o contribuciones especiales

III) Que la Ordenanza vigente Reguladora de Tasas y Servicios Públicos del 
Municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, contenida en el Decreto 
Número Seis, de fecha 1 de septiembre del año 2004 y que fuera publicada en el Diario 
Oficial No. 175 del tomo 364; con fecha 22 de septiembre del mismo mes y año, sufrió su 
primera reforma, según consta en el Decreto Número Dos, de fecha 5 de enero de 2005, 
según Diario Oficial Número 10 del tomo 366 publ icado  el día 14 de enero del año en 
curso; con imprecisiones en la numeración de algunos rubros; situación que conlleva a 
confusión respecto a su aplicabilidad; y a fin de corregir tales inconvenientes. Este 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades constitucionales y legales DECRETA: 

A)  DEROGASE:  El   Decreto   Número   Dos   emitido    por   el Concejo
Municipal, con fecha 5 de enero del dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial Número 
diez, tomo 366, con fech a 14 de enero del corriente año; y en su lugar 

                       B) REFÓRMESE: el Decreto número 6 que contiene La Ordenanza
Reguladora de Tasas y Servicios Públicos del Municipio de Ayutuxtepeque, departamento 
de San Salvador; publicada en el Diario Oficial al número 175 del Tomo 364;  el veintidós 
de septiembre de dos mil cuatro. 

 Art. 1.- Se reformará el Art. 7 secciones: Primera, Segunda, Tercera, Quinta, Séptima, 
Octava, Novena Undécima, Décima Segunda, Décima Tercera,  Décima Cuarta, Décima 
Quinta y Décima Sexta; Así: 

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
AYUTUXTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

SECCIÓN PRIMERA
7.1. ALUMBRADO PÚBLICO

Metro lineal al mes, sea éste con lámpara de mercurio, sodio u otros.
7.1.1. En proyectos habitacionales urbanísticos y afines         $  0.12
7.1.2 En zonas comerciales, industriales, turísticas y de servicio 0.15
7.1.3 En otras zonas 0.10

Esta tasa se cobrará hasta una distancia de cincuenta metros del poste en que se 
encuentre instalada la lámpara o bombillo, del frente para toda la vivienda.

En aquellos casos, en que el inmueble únicamente tenga una parte que recibe el 
servicio anterior, éste se fraccionará, calificando solamente la parte que incluye en el 
metraje establecido en el inciso anterior. Si el excedente  no sobrepasa los diez metros, 
se cobrará la totalidad del inmueble.
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SECCIÓN SEGUNDA
7.2. ASEO PÚBLICO

Metro cuadrado al mes.
7.2.1 Fábricas o plantas industriales o transformadoras de materia

prima o cualesquiera instalación industrial o de servicios;
cadenas de supermercados, restaurantes o servicios de comida 
rápida, sus casas matrices, oficinas o sucursales; distribuidoras y 
expendedoras de productos de petróleo y similares; empresas 
telefónicas o de la industria de telecomunicación y similares, 
cadenas de ventas de repuestos; cadenas o consorcios de
empresas mercantiles, industriales o de servicios, casas matrices, 
sucursales o agencias de las mismas; oficinas o sucursales de 
empresas financieras, bancarias o bursátiles y  similares;
estaciones y terminales o mini-terminales de autobuses y
microbuses; y cualesquiera negocios similares

$ 0.03

7.2.2 Farmacias; mini-súper; supertiendas; ferreterías y similares;
ventas de materiales de construcción; autolotes; panaderías;
talleres automotrices y de otros tipos de reparación; ventas de 
pintura; expendios; abarroterías; hoteles; moteles; ventas de
repuestos; llanterías; talleres de serigrafía; depósitos de bebidas; 
cervecerías; clínicas; laboratorios clínicos, despachos
profesionales, funerarias; puntos de taxis; y cualesquiera negocios 
similares

0.02

7.2.3 Panaderías artesanales; tiendas; pulperías; pupuserías;
comedores; taquerías, que no estén relacionadas a cadenas o
franquicias de comida; salas de belleza; peluquerías; sastrerías, 
costurerías; queserías; l ibrerías; molinos de nixtamal; ciber-
cafés; rentas y alquileres de video; car wash; gimnasios;
tapicerías; chalet; bazares; ventas de ropa usada; y cualesquiera 
negocios similares

0.02

7.2.4 Tortillerías artesanales; talleres artesanales de reparación; mini-
tiendas; puestos; ventas ambulantes; y similares

0.01

7.2.5 En centros educativos y de salud privados. 0.02
7.2.6 En centros: penales de readaptación, educativos y de salud

públicos y demás instituciones del Estado
    0.02

7.2.7 En instituciones religiosas y de servicios sin fines de lucro. 0.01
7.2.8 En unidad habitacional utilizada para la vivienda en proyectos 

habitacionales, urbanísticos y afines, por M²
0.01

7.2.9 En unidad habitacional para vivienda, en otras zonas, por M2 0.01
7.2.10 Barrido de calles, avenidas y pasajes por M2 de frente 0.02
7.2.11 Recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, 

industriales y comerciales peligrosos, cada M3 
200.00

7.2.12 en caso que la entidad o empresa lo transporte, por cada
tonelada recibida

150.00

7.2.13 Otros, transportes y disposición de desechos sólidos no
peligrosos por tonelada métrica

35.00

         El cobro por aseo público de áreas utilizadas para negocio u otros especificados en 
los puntos 7.2.2 y 7.2.3 se calculará en base a los M² utilizados para dicho fin.

        En caso de duda sobre lo peligroso o no de los desechos industriales o comerciales
se calificarán de peligrosos para efectos tributarios.

SECCIÓN TERCERA
7.3.        ORNATO Y SANEAMIENTO
7.3.1 Limpieza de predios baldíos y aceras por parte de la

Municipalidad, cuando los propietarios no lo hicieren
oportunamente por cada limpieza de 25M2

10.00
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7.3.2. Chapeo y limpieza de cercos por cuenta de la
Municipalidad, cuando sus propietarios no lo hicieren
oportunamente, por cada limpieza de 25M²

10.00

7.3.3 Chapeo y limpieza de cerco por cuenta de la
Municipalidad, cuando sus propietarios no lo hicieren
oportunamente, que incluyan árboles y arbustos de difícil 
limpieza

15.00

7.3.4. Mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos 
servicios, por cada 25M²

10.00

7.3.5 Desalojo de ripio, tierra u otros, por cuenta de la
Municipalidad cuando los propietarios no lo hicieren
oportunamente, por cada m2 desalojado

10.00

7.3.6 Levantamiento de chatarra o  vehículos en mal estado, con 
propósito de recuperación por parte del interesado (no
incluye costo de grúa)

50.00

7.3.7 Por poda o tala de árboles con recursos municipales y que 
obstruyan la vía pública o las urbanizaciones, por cada 
árbol según tamaño:

7.3.7.1 Pequeño 15.00
7.3.7.2 Mediano 25.00
7.3.7.3 Grande 50.00
7.3.7.4 Por el permiso de poda o tala de árboles que obstruyan la 

vía pública o urbanización para que lo ejecute el  particular 5.00

SECCIÓN QUINTA
7.5      SERVICIOS QUE PRESTAN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

7.5.1           ZONA URBANA
7.5.1.1. Para tener derecho a perpetuidad para inhumaci ón por 

cada m²,  más $ 1.00 adicional por formulario
$    18.00

7.5.1.2. Por inhumación en puesto a perpetuidad o fosa común 15.00
7.5.1.3. Por construcción de nichos individuales a nivel de suelo 30.00
7.5.1.4. Por inhumación de restos, período de siete años 12.00
7.5.1.5. Refrenda por inhumación por otro período de siete años 12.00
7.5.1.6. Por abrir  y cerrar cada nicho o puesto para cualquier 

objeto, excepto por orden judicial
12.00

7.5.1.7. Por exploración de nichos o lugares de inhumación 12.00
7.5.1.8. Por transferencia o cesión de derecho sobre puestos a

perpetuidad, cada una
25.00

7.5.1.9. Por permuta de nicho o puesto a perpetuidad por c/uno 12.00
7.5.1.10. Por reposición de título a perpetuidad 12.00
7.5.1.11. Por construcción de nichos ya sea aéreos o subterráneos 

por cada uno
45.00

7.5.1.12. Por permiso de remodelación de nichos, demoliciones o
reparaciones

10.00

7.5.1.13 Por mantenimiento, ornato y limpieza de cada nicho al 
año

6.00

7.5.2. ZONA RURAL
7.5.2.1 Para tener derecho a perpetuidad para inhumación por 

cada m², más $1.00 por formulario
$   14.00

7.5.2.2. Por inhumación en puesto a perpetuidad o fosa común 12.00
7.5.2.3. Por construcción de nichos individuales 20.00
7.5.2.4 Por inhumación, período de siete años 10.00
7.5.2.5. Refrenda por inhumación por otro período de siete años 10.00
7.5.2.7. Por exploración de nichos o lugares de inhumación 10.00
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7.5.2.8. Por transferencia o cesión de derecho sobre puestos a 
perpetuidad, cada una

20.00

7.5.2.9. Por permuta de nicho o puesto  a perpetuidad por c/u 10.00
7.5.2.10. Para inhumación en nicho de otro propietario, con

consentimiento de éste por escrito
12.00

7.5.2.11 r Por abrir y cerrar cada nicho o puesto para cualquier 
objeto, excepto orden judicial

10.00

7.5.2.12 Por permiso de construcción de nicho, ya sea aéreo o 
subterráneo cada uno

30.00

7.5.2.13  Por permiso de remodelación de nichos, demoliciones o 
reparaciones

10.00

7.5.2.14 Por mantenimiento, ornato y limpieza por cada nicho por 
año

6.00

7.5.3. OTROS SERVICIOS
7.5.3.1. Por transferencia de una osamenta a otro nicho o lugar  $   30.00
7.5.3.2. Permiso para trasladar un cadáver dentro del municipio 15.00
7.5.3.3. Permiso para trasladar un cadáver fuera del municipio 20.00

Quedan exentos del pago por inhumación los casos de indigencias o en los casos 
de calamidad pública o desastres naturales.

7.5.4. CEMENTERIOS PARTICULARES
7.5.4.1. Licencia anual para funcionamiento de cementerios

particulares, debidamente autorizados
$   1,715.00

7.5.4.2. Permiso para cada inhumación en cementerios privados 
o de otro municipio

58.00

SECCIÓN SÉPTIMA
7.7 LICENCIAS
7.7.1. Colocación de rótulos luminosos o no luminosos, anunciando el 

nombre del negocio, oficinas profesionales y similares, hasta un 
metro cuadrado, por cada año

$     5.00

7.7.2. Por colocación de rótulos  comerciales luminosos o no
luminosos, de 1 M² hasta 3 M², por cada año

15.00

7.7.3. Por colocación de rótulos comerciales luminosos o no luminosos, 
mayores de 3 M², por cada año

50.00

7.7.4. Para colocar anuncios temporales que atraviesen calles,
avenidas, sendas o pasajes, en tela u otro material, que no sean 
luminosos, previa autorización de la Alcaldía, por cada mes

10.00

7.7.5. Para colocar anuncios temporales que atraviesen calles,
avenidas, sendas o pasajes, en tela u otro material, con que no 
sean luminosos

7.7.5.1. Con fines benéficos  por semana cada uno 1.00
7.7.5.2. Con fines sociales, por semana cada uno 3.00
7.7.5.3. Con fines comerciales, por semana cada uno 5.00
7.7.5.4. Depósito a enterar en colecturía municipal, en todos los casos,

su devolución operará al retirar el anuncio temporal, por cada 
uno

5.00

7.7.6. Para instalación de vallas publicitarias o pantallas electrónicas, 
cada una

114.29

7.7.7. Para mantener colocadas vallas publicitarias dentro del
Municipio, cada una al año o fracción

7.7.7.1. Sin iluminación propia, con área útil de 2 M² hasta 5 M², 90.00
7.7.7.2. Con iluminación propia,  con área útil de 2 M² hasta 5 M² 130.00
7.7.7.3. Sin iluminación propia, con área útil de 5.01 M² hasta 25 M² 250.00
7.7.7.4. Con iluminación propia, con área útil de 5.01 M² hasta 25 M² 500.00
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7.7.7.5. Con iluminación propia, con área útil mayor de 25 M² 700.00
7.7.8. Para mantener colocadas pantallas electrónicas dentro del

Municipio, cada una al mes por cara:
7.7.8.1. Con un área útil entre 1 M² y 3 M² 35.00
7.7.8.2. Con un área útil entre 3.01 M²,  y 10 M² 69.00
7.7.8.3. Con un área útil mayor a 10 M² 100.00
7.7.9. Vehículos dedicados a la venta de mercadería, al día o fracción 1.00
7.7.10. Para anunciadoras ambulantes o fijas, cada día o fracción 1.00
7.7.11. Por el funcionamiento de sinfonolas por cada una al año 60.00
7.7.12. Para instalación de circos, hasta por 30 días:
7.7.12.1 Circos nacionales, primera categoría, animales y carpa 90.00
7.7.12.2 Circos nacionales, segunda categoría, carpa 45.00
7.7.12.3 Circos nacionales, tercera categoría, sin  carpa 20.00
7.7.13. Para instalación de máquinas electrónicas de juegos visuales o 

maquinitas en sitios públicos o particulares, cada una, al año.
150.00

7.7.14. Para el funcionamiento de máquinas electrónicas de juegos
visuales o maquinitas en sitios públicos o particulares, cada una 
al mes

25.00

7.7.15 Para la instalación de gasolineras, previa presentación de los
permisos respectivos

$1114.29

7.7.16 Para el funcionamiento al mes, de gasolinera por bomba 
7.7.16.1 Sencilla 30.00
7.7.16.2 Doble 60.00
7.7.16.3 Lubricación 10.00
7.7.17 Para la instalación de aparatos mecánicos, hasta por 30 días
7.7.17.1 Aparatos de diversión, grandes movidos por motor 20.00
7.7.17.2 Aparatos de diversión, pequeños para niños movidos por motor 15.00
7.7.17.3 Aparatos mecánicos de diversión, movidos a mano 10.00
7.7.18 Para la instalación de loterías de cartón de números o figuras en 

sitios públicos o particulares, cada una, hasta por 30 días
160.00

7.7.19 Para la instalación de aparatos mecánicos, hasta por 30 días en 
sitios públicos o particulares, cada una al mes

110.00

7.7.20 Licencia para funcionamiento de billares por c/ mesa al mes 10.00
7.7.21 Depósito de gaseosa al mes 10.00
7.7.22 Depósito de cerveza al mes 20.00
7.7.23 Molinos de Nixtamal, por cada tolva, al mes 3.50

SECCIÓN OCTAVA
7.8              USO DE VÍAS PÚBLICAS
7.8.1. Por tránsito y uso de calles urbanas, carreteras y caminos 

vecinales, transportando pasajeros por cada salida:
7.8.1.1. Por cada autobús $     0.12
7.8.1.2. Derogado
7.8.1.3. Por cada microbús 0.10
7.8.1.4. Derogado
7.8.1.5. Taxis o carros de alquiler, cada uno al mes 5.00
7.8.1.6 Pick up hasta de tres toneladas, utilizándolos habitualmente 

para transporte o carga con fines comerciales, cada uno, al 
mes

6.00

7.8.1.7 Transporte de carga, camiones de más de tres toneladas, 
cada uno, al mes 

12.00

SECCIÓN NOVENA
7.9      MANTENIMIENTO DE VÍAS
7.9.1. Servicio de mantenimiento por M², pavimentación asfáltica, 

de concreto o adoquinado, por mes, calculado por longitud 
de frente hasta mitad de calle

$    0.02
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7.9.2. Mantenimiento de caminos vecinales, cada M², por atención
a solicitud 

0.03

SECCIÓN DÉCIMA
7.10         SERVICIOS QUE PRESTAN LOS RASTROS MUNICIPALES.
7.10.1. Manifiestos.
7.10.1.1. Revisión de ganado mayor, destinado al destace por cabeza $   1.14
7.10.1.2. Revisión de ganado menor destinado al destace por cabeza 0.57
7.10.1.3. Destace de ganado mayor por cabeza 3.43
Iguales tasas se cobrarán cuando dichas actividades se realicen en rastros privados.

SECCIÓN UNDÉCIMA
 7.11.          DE LAS TRANSACCIONES DE GANADO Y RECURSOS VEGETALES
7.11.1. Cartas de Venta
7.11.1.1. Por cada formulario de carta de venta que la Alcaldía facilite 

a los interesados
$      2.00

7.11.1.2. Por la legalización del contrato de venta de ganado mayor, 
por cabeza

2.86

7.11.1.3. Venta de ganado menor, en plaza u otros sitios que haya 
destinado la Alcaldía, por cabeza

1.71

7.11.1.4. Subastas: animales mostrencos que se subasten de
conformidad al Reglamento para el uso de fierros o marcas 
de herrar ganado y traslado de los semovientes, pagarán por 
cabeza el 30 % sobre el valor de la subasta.

7.11.2. Emisión de guías:
7.11.2.1. De semovientes introducidos de otros países, incluyendo el 

tributo que establece el Art. 26 del Reglamento para el uso 
de fierros o marcas de herrar ganado y traslado de los 
semovientes, por cabeza

2.86

7.11.2.2. De conducir ganado mayor a otras jurisdicciones, por cabeza 1.14
7.11.2.3. De conducir ganado menor a otras jurisdicciones, por cabeza 1.14
7.11.2.4. De conducir carne a otras jurisdicciones 2.86
7.11.2.5. De introducir carne a otras jurisdicciones 2.86
7.11.2.6. De conducir madera a otras jurisdicciones, con fines

comerciales, previa autorización del Ministerio del Medio 
Ambiente y de Recursos Renovables o su delegado o de 
autoridad ministerial competente, por cada camionada o
fracción

2.86

7.11.2.7. De conducir café a otras jurisdicciones, por camionada o 
fracción

2.28

7.11.2.8. De conducir café a otras jurisdicciones, cada carretada 1.14
7.11.3. Visto Bueno en la compra y venta de ganado:
7.11.3.1. Visto Bueno por cabeza, ganado mayor 2.00
7.11.3.2. Visto Bueno por cabeza, ganado menor 1.00
7.11.3.3. Derogado
7.11.3.4. Cotejo de fierros 0.50
7.11.4. Matrículas de fierro para herrar ganado y otras:
7.11.4.1. Por trámite de expedición para cada matrícula, sin perjuicio 

del impuesto fiscal
8.00

7.11.4.2. Por tramitación de traspaso de cada matrícula, sin perjuicio 
del impuesto fiscal

6.00

7.11.4.3. Por tramitación de reposición de cada matrícula, sin
perjuicio del impuesto fiscal

10.00

7.11.4.4. Registro o refrenda por cada matrícula de comerciantes
correteros de ganado

5.00

7.11.4.5. Reposición de matrícula para herrar ganado 4.00
7.11.4.6. Reposición de matrícula de comerciante corretero 10.00

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



47DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 31 de Mayo de 2005. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
 7.12           POR USO DE PATRIMONIO MUNICIPAL
7.12.1. Por uso de postes municipales de tendido eléctrico, por 

empresas eléctricas, telefónicas, cable y similares, sin
perjuicio que se pueda otorgar a más de un usuario, cada 
uno al mes

$      0.80

7.12.2 Alquiler de salón de uso múltiples por evento de 4 horas 8.00
7.12.3. Alquiler de casas comunales, por evento 22.86
7.12.4. Alquiler de casas comunales, para comunidades, por evento 10.00
7.12.5 Derogado
7.12.6 Estacionamiento de vehículos, hora o fracción:
7.12.6.1. Autobuses hasta de cuarenta asientos 0.80
7.12.6.2. Autobuses mayores de 40 asientos y camiones de 8

toneladas o más
1.00

7.12.6.3. Camiones menores de 8 toneladas y microbuses 0.60
7.12.6.4. Automóviles y pick up 0.50

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA
7.13.   DERECHO POR USO DE SUELO Y SUBSUELO
7.13.1. Por instalación de postes del tendido eléctrico, comunicaciones 

por cable o por empresas eléctricas, telecomunicaciones u 
otras similares, cada uno

$     22.86

7.13.2. Uso mensual de postes del tendido eléctrico, comunicaciones 
por cable o por empresas eléctricas, telecomunicaciones u 
otras similares, cada uno 

0.90

7.13.3. Por instalación de torres del tendido eléctrico, cada una 200.00
7.13.4. Uso mensual de torres del tendido eléctrico, cada una 10.00
7.13.5. Instalación de antenas o torres de telecomunicaciones, cada 

una
228.57

7.13.6. Uso mensual de antenas o torres de telecomunicaciones, cada 
una

15.00

7.13.7. Instalación de cabinas telefónicas, cada una 114.29
7.13.8. Uso mensual de cabinas telefónicas, cada una 2.00
7.13.9. Por instalación de postes de doble propósito, cada uno al mes 1.50
7.13.10 Por instalación de antenas de recepciones vía satélite para 

fines comerciales y radios locales cada una
228.57

7.13.11 Uso mensual de antenas de recepción vía satélite, con fines 
comerciales

15.00

7.13.12 Por instalación de postes o cajas de red telefónica,  cada uno 1.00
7.13.13 Por uso mensual de postes o cajas de red telefónica, cada uno 0.90
7.13.14 Instalación de postes de cualquier otro tipo con fines

comerciales
12.00

7.13.15 Uso mensual de postes de cualquier otro tipo con fines 
comerciales

0.80

7.13.16 Por cada medidor de agua potable que ANDA tenga instalada 
en sitio público, pagará por cada uno, al mes

            0.57

7.13.16.1 Por cada pozo o tanque de captación de agua que ANDA  haya 
construido, dentro del municipio, cancelará al mes por M2

2.00

7.13.17 Por perforaciones de pozos con fines industriales o
comerciales, previo permiso de la Dirección General de Salud y 
de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), 
cada uno

350.00

7.13.18 Por explotación de pozos con fines industriales o comerciales, 
cada uno al mes

36.00

7.13.19 Para perforación de pozos artesanales, previo permiso de la 
Dirección General de Salud y de ANDA, cada uno

30.00
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7.13.20 Por explotación de pozos artesanales, cada uno al mes 4.00
7.13.21 Permiso por el funcionamiento anual de antenas o torres de 

telecomunicaciones
228.57

7.13.22 Por el funcionamiento anual de cada cabina para instalar 
servicio telefónico

114.29

7.13.23 Por el establecimiento  de puntos de taxi al año 20.00
7.13.24 Por el establecimiento de terminales o mini-terminales de 

microbuses y autobuses al año
        100.00

7.13.25 Para la instalación de gasolineras, previa presentación de los 
permisos respectivo

1,143.00

7.13.26 Por  pensionado de vehículos en los espacios que para tal fin 
disponen las gasolineras se pagarán al mes

12.00

7.13.27 Licencia de instalación de redes transmisión aéreas y
subterráneas eléctrica, televisiva y telecomunicacionales ya 
existentes o instaladas en el municipio, tendrán un plazo de 
noventa días a partir de la vigencia de esta adición a la tarifa 
de Tasas, por Servicios Municipales para obtener el permiso 
correspondiente

7.13.27.1 Licencia de instalación de redes de transmisión aéreas y
subterráneas eléctrica, televisiva y telecomunicacionales, por 
cada metro lineal en el espacio público determinado por la 
Municipalidad

0.15

7.13.27.2 Licencia para el funcionamiento por metro lineal de
canalización subterránea mensualmente 

0.12

7.13.27.3 Licencia para operar a cada empresa que trabaja dentro del 
Municipio en la instalación de redes, torres y antenas,
pagarán anualmente 

144.00

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA
7.14 SERVICIOS JURÍDICOS
7.14.1.     Certificaciones
7.14.1.1 Certificaciones de partidas de nacimiento, matrimonio,

defunciones, adopciones y de divorcio
$     2.29

7.14.1.2 Certificaciones de partidas de uniones no matrimoniales, con 
base a sentencias de Juzgado de Familia

2.29

7.14.1.3 Certificaciones de actas matrimoniales 2.29
7.14.1.4 Certificaciones de los hechos y actos jurídicos constitutivos,

modificativos o extintivos del estado familiar de las personas 
naturales

2.29

7.14.1.5 Certificaciones de los demás hechos o actos jurídicos de las 
personas naturales que determine la ley

3.00

7.14.2 Constancias
7.14.2.1. Constancia de no haberse encontrado en el registro la

inscripción de un estado familiar, para los efectos de establecer 
subsidiariamente dicho estado

$  3.00

7.14.2.2 Constancias de soltería 2.29
7.14.2.3 Extensión de carnet de minoridad 1.00
7.14.2.4. Auténticas de firmas de las partidas sujetas inscripción de los 

hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos 
del estado familiar de las personas naturales

2.29

7.14.2.5 Constancias de buena conducta 3.00
7.14.3 Celebraciones de Actos Jurídicos
7.14.3.1 Celebración de matrimonios $      10.00
7.14.3.1.1 Celebración de matrimonios a domicilio dentro del Municipio 20.00
7.14.3.2 Certificación de decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones

emitidos por el Concejo Municipal o por el Alcalde o Alcaldesa 
2.00
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Municipal, según corresponda
7.14.3.3 Celebración de contratos no regulados especialmente en la

presente normativa
20.00

7.14.4 Auténticas de Firmas
7.14.4.1 En carta-poder para la venta de ganado, de acuerdo a lo

prescrito en el Art. 15º Numeral 2ª del Reglamento para el uso 
de fierros o marcas de herrar ganado y traslado de los
semovientes, cada una

$        2.86

7.14.4.2 Pagarán además por cada cabeza 2.00
7.14.4.3 Auténticas que autorice el Alcalde o Alcaldesa Municipal en

cualquier documento
3.00

7.14.5 Certificaciones y constancias 
7.14.5.1 De toda clase de registros en poder de la Alcaldía, salvo los 

financieros
$      3.00

7.14.5.2 De escrituras o documentos privados inscritos en los libros 
respectivos, cada una

3.00

7.14.6 Inscripciones en el Catastro Municipal
7.14.6.1 Inscripción de bienes inmuebles en el Catastro Municipal de 

cualquier zona urbana, por cada mil o fracción de millar del 
valor que se declare en la escritura.

$     1.00

7.14.6.1.1 Formato de inscripción 1.14
7.14.6.1.2 Derecho de habitar 5.71
7.14.6.1.3 Traspaso de cuenta 2.29
7.14.6.2 Inscripción en el Catastro Municipal en la rama de constitución 

de sociedades de cualquier naturaleza, por cada mil o fracción 
del millar del valor que se declare en la escritura

1.00

Para todas las inscripciones anteriores es obligatorio presentar las escrituras 
públicas, balances o declaraciones juradas y cualesquiera otro documento que a juicio 
del Jefe del Departamento de Catastro sea necesario presentar, juntamente con sus 
copias.

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA
7.15. MATRÍCULAS, cada una al año.
7.15.1. De aparatos parlante móviles $    30.00
7.15.2 De radios locales 30.00
7.15.3 Billares, por cada mesa 30.00
7.15.4. De aparatos eléctricos o electrónicos que funcionen 

mediante depósito de moneda o token, cada uno 
40.00

7.15.5 Sinfonola cada una, 40.00
7.15.6. Para loterías de cartón, números o figuras. 114.29
7.15.7. Bares (incluye licencia de bebidas alcohólicas) 208.40
7.15.8. Restaurante (incluye licencia de bebidas alcohólicas) 208.40
7.15.9. Clubes nocturnos o similares 316.80
7.15.10 Aparatos mecánicos de diversión, grandes, movidos por 

motor
10.00

7.15.11 Aparatos mecánicos de diversión, movidos a mano 3.00
7.15.12 Aparatos mecánicos de diversión, pequeños e infantiles, 

movidos por motor
5.00

7.15.13. Motel 100.00
7.15.14. Hotel 150.00
7.15.15. Hospedaje 50.00
7.15.16. Salones o casas de baile 50.00
7.15.17. Gimnasios 50.00
7.15.18 Para lustradores de zapatos en puesto fijo 3.00
7.15.19 De pesas y medidas 3.00
7.15.20 Reparación de llantas de vehículo automotor 20.00
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7.15.21 Talleres de reparación de bicicletas. 10.00
7.15.22 Talleres de reparación de vehículos automotores 50.00
7.15.23 Lava-autos (car wash) 20.00
7.15.24 Farmacias 25.00
7.15.25. Funerarias 25.00
7.15.26. Ferreterías 25.00
7.15.27. Venta de materiales de construcción 25.00
7.15.28. Aserraderos y ventas de madera 20.00
7.15.29. Carpinterías, ebanistería u otros similares 20.00
7.15.30. Talleres de estructuras metálicas 20.00
7.15.31. Ventas de repuestos para vehículos automotores 50.00
7.15.32. Ventas de repuestos para motocicletas 20.00
7.15.33. Ventas de repuestos para bicicletas 10.00
7.15.34. Expendios de aguardiente. Mas el 5% fiestas 316.80
7.15.35. Cervecerías (incluye licencia de bebidas alcohólicas)

Para efectos tributarios municipales, también se considerará 
como cervecería, cualquier comedor, cafetería, taquería o 
similar, en cuyo local se consuman cervezas o bebidas con 
contenido alcohólico, ya sea que funcionen en locales
particulares o bienes municipales

208.40

7.15.36. Cafeterías, taquerías, pupuserías, sorbeterías y comedores, 
en los cuales no  se consuman bebidas alcohólicas

25.00

7.15.37. Molinos de nixtamal, pagarán por cada tolva 5.00
7.15.38. Consultorios médicos y odontológicos 30.00
7.15.39. Laboratorios Clínicos 30.00
7.15.40. Centros educativos privados 30.00
7.15.41. Despachos contables 30.00
7.15.42. Oficinas jurídicas y demás oficinas o despachos

profesionales
30.00

7.15.43. Tiendas, cuyo activo fijo no exceda del límite de $571.43 10.00
7.15.44. Tiendas cuyo activo fijo sea mayor a la cantidad anterior y 

menor de $2,285.71
15.00

7.15.45 Tiendas cuyo activo fijo sea mayor de $2,285.71, pagarán 20.00
7.15.46. Supermercados (incluye licencia de bebidas alcohólicas) 478.20
7.15.47. Restaurantes de franquicia, casas matrices, sucursales u 

oficinas (incluye licencia de bebidas alcohólicas)
316.80

7.15.48. Cajeros automáticos, cada uno 100.00
7.15.49. Depósitos de gaseosa 50.00
7.15.50. Depósito de cerveza incluye licencia para bebidas alcohólicas 208.40
7.15.51. Empresas comerciales, industriales, fábricas y sociedades en 

general y similares, pagarán según activo neto en giro, hasta 
$10,000.00............ ..............................................................
De $10,001.00 en adelante pagará $1.00 por cada millar o 
fracción de millar

10.00

7.15.52. Ciber cafés, renta de videos y otros similares 15.00
7.15.53 Punto de taxi 100.00
7.15.54 Terminales de microbuses y autobuses 150.00
7.15.55 Fábricas de ladrillo, teja u otros similares 10.00

Todos los establecimientos consignados en la sección décima quinta cancelarán 
un impuesto mensual por funcionamiento proporcional a su categoría, la cual se 
establecerá de acuerdo a clasificación incluida en la sección segunda, con base en la Ley 
Tributaria Municipal y referida al activo neto en giro.
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SECCIÓN DÉCIMA SEXTA
7.16 SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA (PERMISOS) 

7.16.1. Para urbanizaciones que cumplan los requisitos establecidos en 
la normativa reguladora del Área Metropolitana de San Salvador 
y de su Oficina de Planificación, así como las disposiciones 
legales sobre el medio ambiente y demás disposiciones legales 
pertinentes, por M²

$     0.40

7.16.2. De construcción, remodelación, reparación, o ampliación en
urbanizaciones que cumplan los requisitos establecidos en la 
normativa reguladora del Área Metropolitana de San Salvador y 
de su Oficina de Planificación, así como las disposiciones legales 
sobre el medio ambiente y demás disposiciones legales
pertinentes, por M²

0.50

7.16.3. Recepción de obras habitacionales, por cada vivienda 15.00

7.16.4. Recepción de obras para el comercio, industria, servicios, 
financieros y otros, por cada local

70.00

7.16.5. Para lotificaciones y parcelaciones rurales que cumplan con la 
Ley de Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Ley del 
Medio Ambiente y demás disposiciones legales aplicables, por 
cada M²

0.20

7.16.6. De construcción, reparación y ampliación en el casco urbano, 
lotificaciones y parcelaciones que cumplan los requisitos
establecidos en la normativa reguladora del Área Metropolitana 
de San Salvador y de su Oficina de Planificación, así como las 
disposiciones legales sobre el medio ambiente y demás
disposiciones legales pertinentes, por M²

0.15

7.16.7. De construcción, remodelación, reparación y ampliación
habitacional, educativo, público o religioso, pagarán el cinco por 
ciento (5 %) por cada mil dólares  o fracción de la inversión, no 
pudiendo ser la tasa menor de ........................

35.00

7.16.8. De construcción, remodelación, reparación y ampliación para 
comercio, industria, turismo, servicio, financiero, pagarán el 
diez por ciento (10%) por cada mil dólares o fracción en la 
inversión, no pudiendo ser la tasa menor de 

65.00

7.16.9. De construcción, remodelación, reparación y ampliación de 
áreas menores como levantar tapiales, cocheras, verjas y otros 
similares

8.00

7.16.10. Para colocar materiales de construcción en las calles, pasajes, 
avenidas, sendas y aceras, por un período de treinta días, 
prorrogables por el mismo período

15.00

7.16.11. Por rompimiento de calles de pavimento, empedrado,
adoquinado, tierra o compactaciones en las vías públicas, con el 
objeto de reparaciones o conexiones de agua, alcantarillado o 
cualquier otras finalidad, con la condición de  dejar en el estado 
en que se encontraban, por cada metro cuadrado o fracción

5.00

7.16.12. Para construir chalet, pupuserías, comedores, tiendas y 
negocios similares; en sitios públicos por m²

35.00

7.16.13 Para funcionamiento de chalet, pupuserías, comedores, tiendas 
y negocios similares; en sitios públicos, por M², diario

0.20

7.16.14. Canon de arrendamiento para chalet, pupuserías, comedores, 
tiendas y negocios similares; en sitios públicos, por M², diario. 
Incluida zona rural

0.20

7.16.15 Celebración de contrato de arrendamiento chalet, pupusería,
comedores, tiendas y negocios similares en sitios públicos 

10 .00

7.16.16. Para la instalación de loterías de cartón de números o figuras en 
sitios públicos o particulares, cada una 

12.00

7.16.17. Para el funcionamiento de loterías de cartón de números o 50.00
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figuras en sitios públicos o particulares, cada una al mes
7.16.18. Para la actuación de conjuntos musicales en restaurantes u 

otros establecimientos similares, cada una al mes
12.00

7.16.19. Para salones o casas de bailes permanentes con fines 
comerciales u otros similares, previa autorización municipal, al 
mes

50.00

7.16.20. Para realizar jaripeos, peleas de gallos, u otros similares en 
sitios públicos o particulares, cada evento  bailes o fiestas con 
fines lucrativos, cada evento

20.00

7.16.21 Derogado
7.16.22 Para bailes o fiestas con fines lucrativos, cada evento 15.00
7.16.23. Para colocar sombras de paradas de buses con publicidad, con o 

sin iluminación propia, en calidad de donación a la
municipalidad, y además corra por su cuenta el mantenimiento 
de las mismas, cada una al mes

6.00

7.16.24. Para colocar bancas con publicidad, en calidad de donación a la 
municipalidad, ubicadas en arriates, parques, redondeles y
sitios previamente autorizados y además corra por su cuenta el 
mantenimiento de las mismas, cada una al mes

3.00

7.16.25. Rifas o sorteos de cualquier clase, por empresas en las que no 
se venda el cupón o derecho a participación de ellos. Sobre el 
valor total de los premios, el

5 %

7.16.26 Rifas o sorteos de cualquier clase por empresas en las que los 
cupones o derechos a participar en ellos sean vendidos. Sobre el 
valor total de la emisión de boletos o derechos.......

8 %

7.16.27. Otros servicios:
7.16.27.1. Inspecciones de inmuebles a solicitud del interesado en el radio 

urbano
3.00

7.16.27.2. Inspecciones de inmuebles a solicitud del interesado, en el área 
rural

5.00

7.16.27.3. Derogado
7.16.27.4. Revisión y aprobación de planos:
7.16.27.4.1 De construcción de cualquier naturaleza, por cada M² del área a 

construir
0.10

7.16.27.4.2 De urbanizaciones, parcelaciones o lotificaciones, por cada M² 0.10

Art. 2.  Se reforma el Art. 48, así:

Tasa por servicio de aseo
Art. 48. La tasa por servicio de aseo se aplicará en las plantas subterráneas y altas 
adicionales, y se cobrará por cada una, de acuerdo al área construida y cuando hubieren 
negocios adicionales se cobrará por metro cuadrado en el lugar que se ubicare el 
negocio.

Art.3. Se incluye el Art. final siguiente:

Vigencia
Art. 3. Las presentes reformas a la Ordenanza Reguladora de Tasas y Servicios Públicos 
del Municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador vigente, aprobada según 
Decreto Municipal Número Seis de fecha uno de septiembre de dos mil cuatro y
publicada en el Diario Oficial número 175 tomo número 364 de fecha 22 de septiembre 
de dos mil cuatro entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 
Oficial.
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Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Ayutuxtepeque, el 

nueve de marzo de dos mil cinco.

Sra. Ana Daysi Villalobos de Cruz Lic. José Humberto Carrillo 

            Alcaldesa Municipal Síndico Municipal

Lic. Juan Orlando Coto Barrera Lic. Adolfo Enrique Ramírez López

    Primer Regidor Propietario Segundo Regidor Propietario

      Sr. Luis Reynaldo Torres Prof. Javier Orlando Rivas

     Tercer Regidor Propietario Cuarto Regidor Propietario

Sr. Emerson Everaldo Estupinián Licda. Ana Margoth Handal de Arias

Quinto Regidor Propietario Sexta Regidora Propietaria

Dra. Teresa Esperanza Henríquez Lic. Alejandro de Jesús Hernández

Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

Licda. Romilia del Carmen Soto Montes

Secretaria Municipal

(Registro No. F00 4415)DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



54 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 367

DECRETO NÚMERO DOCE.

La Municipalidad de San Salvador, Considerando: 

          1-    Que para el normal desarrollo de la Administración General de Cementerios del Municipio de San Salvador, es necesario efectuar reclasi-
fi cación de egresos. 

        Por tanto, en uso de las facultades conferidas en los artículos número 30, numeral 4 y 77, inciso segundo del Código Municipal Vigente, DE-
CRETA:

 

        Art. 1. Reprográmase a partir del 1 de abril del año 2005, el presupuesto de la Administración General de Cementerios del Municipio de San 
Salvador, así: 

Reforma presupuestaria en dólares

 RUBRO NOMBRE DEL RUBRO  ASIGNACIÓN REFUERZOS AFECTACIONES ASIGNACION

 DE  ANTERIOR INCREMENTOS DISMINUCIONES REFORMADA

 EGRESOS 

        51 REMUNERACIONES $ 496,819.00 $ 93,877.00 $ 75,100.00 $ 515,596.00 

        54 ADQUISICIONES DE $ 176,670.00 $ 79,313.00 $ - $ 255,983.00 

         BIENES Y SERVICIOS 

        55 GASTOS FINANCIEROS Y $ 8,100.00 $ -  $ - $ 8,100.00 

         OTROS 

        56 TRANSFERENCIAS $ 3,960.00 $ -  $ - $ 3,960.00 

         CORRIENTES 

        61 INVERSIONES EN $ 142,740.00 $ 2,500.00 $ 100,590.00 $ 44,650.00 

         ACTIVOS FIJOS 

         TOTALES $ 828,289.00 $ 175,690.00 $ 175,690.00 $ 828,289.00 

        Comuníquese. 

        Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de San Salvador, el día tres de mayo del año dos mil cinco.

Lic. CARLOS ALBERTO RIVAS ZAMORA,

ALCALDE.

Licda. NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS,

SÍNDICA MUNICIPAL.

Licda. IRMA AÍDA ZELEDÓN DE BARBA,

SECRETARIA DEL CONCEJO.

(Registro No. F004579)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO

COMUNAL “BRISAS DEL SOL” (ADESCOBS) DE LA

COLONIA BRISAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE BERLIN, 

DEPARTAMENTO DE USULUTAN EL SALVADOR C.A. 

        Art. N° 1.- La Asociación que se constituye, será regulada por el 
Código Municipal y la Ordenanza Municipal respectiva. 

        Estos estatutos, y demás disposiciones aplicables. Estarán al servicio 
de la comunidad de su domicilio. También, para el desarrollo de planes, 
programas y proyectos de interés social y económico. Será una entidad, 
APOLITICA, NO LUCRATIVA, NI RELIGIOSA. SERA ADEMAS 
DE CARÁCTER DEMOCRATICO. 

        La asociación se denomina “ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNAL “COLONIA BRISAS DEL SOL” la cual se podrá abreviar 
ADESCOBS. Y en los presentes estatutos se denominará La “Asocia-
ción.” 

        Art. N° 2.- La duración de la asociación será de carácter “INDE-
FINIDO’’. Sin embargo podrá disolverse y liquidarse. Por los casos 
previstos en las Leyes de la materia. 

        Art. N° 3.- El domicilio de la Asociación, será Colonia Brisas del 
Sol del Municipio de Berlín. Y sus fi nes serán los siguientes: 

          a)    Promover el progreso de la Comunidad Colonia Brisas del 
Sol, juntamente con los organismos públicos y privados que 
participen en los programas de desarrollo, en la Comuni-
dad. 

          b)    Fomentar el espíritu de servicio en los socios. Sus grupos de 
apoyo vecinos y comunidades circunvecinas. 

          c)    Coordinar y cooperar con otras comunidades organizadas, 
en la mayor integración de sus miembros. Para la mejor 
organización de sus actividades. 

          d)    Impulsar y participar en programas de capacitación y promo-
ción social. Para mejorar su propia organización y mejorar 
el nivel educativo de la comunidad. 

          e)    Trabajar con los socios de la comunidad. En equipos y con 
los medios indispensables, para solucionar los problemas 
que existen en la comunidad 

          f)    Utilizar al máximo, los recursos humanos y materiales de la 
comunidad para el desarrollo. A través de la ayuda mutua y 
el esfuerzo propio. A fi n de completar la obra que conside-
ran en el respectivo plan de trabajo y otras emergencias que 
surjan. 

          g)    Desarrollar proyectos y actividades productivas a nivel comu-
nal. Para obtener recursos propios que sirvan para impulsar 
el mejoramiento social y económico de la comunidad.

          h)    Promover las organizaciones juveniles haciéndolas participar 
responsablemente en el desarrollo local. 

          i)    Promover la incorporación de la mujer dentro de la organi-
zación comunal con perspectivas de género.  

          j)    Participar en los planes de desarrollo local, regional y nacio-
nal para la gestión de proyectos y la obtención de recursos 
gubernamentales y no gubernamentales, que benefi cien el 
desarrollo de la comunidad. 

        Art. N° 4.- La asociación tendrá metas específi cas en el plan Local 
de desarrollo. Expuesto en cabildos abiertos y reuniones de capacitación 
comunal, aprobado por el Concejo Municipal de Berlín. Diseñadas con 
la participación de la comunidad, en reuniones y capacitaciones comuna-
les. Tales como mejoramiento de infraestructura agropecuaria, vivienda, 
industria, trabajo, recreación y educación. Estas serán desarrolladas por 
medio de la ejecución de proyectos y actividades para los socios y la 
comunidad. 

SOCIOS SU CALIDAD Y SUS DERECHOS 

        Art. N° 5.- Los socios tendrán calidad de ACTIVOS Y HONORA-
RIOS. 

        Todos deben ser mayores de dieciocho años, excepto los de aso-
ciaciones juveniles. El requisito de edad es de dieciséis años. 

        LOS SOCIOS ACTIVOS. Deben de reunir los requisitos señalados 
en el inciso anterior. Residente dentro de los límites de la unidad vecinal 
correspondiente. o, en comunidades vecinales colindante. Y afi liarse 
a la asociación, como lo establecen estos estatutos (EN ASAMBLEA 
GENERAL). 

        SON SOCIOS HONORARIOS. Aquellas personas que la asam-
blea general, por su iniciativa, o por propuestas de la Junta Directiva. 
Se les conceda tal calidad por méritos personales o relevantes servicios 
prestados a la asociación. 

        Art. N° 6.- SON DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS. 

          a)    Participar con voz y voto en la asamblea general 

          b)    Presentar nociones y sugerencias en la asamblea general 

          c)    Retirarse voluntariamente de la asociación cuando así lo 
deseen 

          d)    Elegir y ser electo para cargos de la junta directiva. 

          e)    Cooperar con los medios promocionales posibles para el 
incremento de miembros de la asociación. 

          f)    Asistir con puntualidad a las sesiones de asamblea general 
previa convocatoria según la forma legal establecida. 

          g)    Cumplir estos estatutos, y obedecer las disposiciones de 
Asamblea General y Junta Directiva, siempre que estén 
relacionados con los fi nes de la asociación. 

        ART. N° 7 Los Socios gozarán de los derechos que la Asamblea 
General les otorgue   

 (A) LA ASAMBLEA GENERAL.

        Art. N° 8.- La asamblea general la componen los socios. Y se ins-
talará por mayoría de los socias activos. Pudiendo haber representación 
de socios, pero cada socio no podrá llevar más de una representación. 
Autorizada por escrito, con la fi rma del representado. 

        Las resoluciones se acordarán por mayoría simple de votos. Salvo 
en lo referente a la DISOLUCION de la asociación. 
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        Art. N° 9.- La asamblea general se reunirá ordinariamente, cada 
tres meses (cuatro veces al año). Y extraordinariamente, cuando sea 
convocada por la Junta Directiva. o a solicitud de quince miembros. De 
la ADESCO. 

        Art. N° 10.- En las Asambleas Generales Ordinarias se tratarán los 
puntos comprendidos en la agenda y los que propongan las socios en un 
puntos varios. En asamblea general extraordinarias, sólo se tratarán los 
puntos comprendidos en la “convocatoria”. En este ultimo caso cualquier 
decisión, tomada en otros asuntos, no establecidos en la convocatoria 
serán nulos. 

        Art. N° 11.- La convocatoria a Asamblea General Ordinaria, o 
Extraordinaria, se hará por medio de un aviso escrito, con 5 días de antici-
pación, para la primera, y con tres días para el segundo caso. Indicándose 
en los mismos, el lugar. Día y hora en que han de celebrarse. Si a la 
hora señalada no se pudiera realizar por falta de quórum, ésta se llevará 
a cabo (cuarenta y ocho horas después) de la última convocatoria. En 
este último caso, las decisiones que se adopten serán obligatorias, aun 
para aquellos que legalmente convocados no asistieron. 

        Art. N° 12.- 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 fi nanciero de la junta direc-
tiva. Aprobar o desaprobar el informe fi nanciero presentado 
por el tesorero en la última reunión de Asamblea. 

          c)    Destituir, por causa justifi cada, a los miembros de la Junta 
Directiva y elegir a sus sustitutos así mismo retirarán la calidad 
de miembros de la misma a los que hubieren renunciado, 
fallecido, perdido su calidad de socio. 

          d)    Pedir a la Junta Directiva, los informes que crea convenien-
tes. 

          e)    Aprobar el reglamento interno de la asociación. 

          f)    Acordar la petición de la personalidad jurídica y aprobación 
de estos estatutos, al Concejo Municipal respectivo por medio 
del representante legal de la asociación. 

          g)    Otorgar la calidad de socios honorarios. 

          h)    Aprobar las suspensión defi nitiva de los socios. 

          i)    Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-
to. 

          j)    Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos. De igual 
manera los reglamentos que se dicten 

        Art. N° 13.- 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 al Código Municipal, 
ordenanza municipal y a estos estatutos y reglamento interno de la aso-
ciación. Se consideran además como causales de retiro o expulsión a 
los siguientes: 

          a)    Mala conducta del socio que se traduzca en perjuicio grave 
de la asociación 

          b)    Negarse sin motivo justifi cado a desempeñar los cargos de 
elección, o comisión, que le encomienden la Asamblea General 
o la junta directiva 

          c)    Promover actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza, 
que vaya en perjuicio de la asociación 

          d)    Obtener por medios fraudulentos benefi cios de la asociación, 
para sí o para terceras personas. 

          e)    Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la asocia-
ción. 

        Art. N° 14.- Para proceder a la suspensión temporal. La Junta 
Directiva nombrará una comisión de tres miembros para que investiguen 
los hechos. Y oyendo el dictamen de éstos y las razones que el supuesto 
infractor exponga en su defensa. Resolverá: 

        En caso de suspensión defi nitiva, la Junta Directiva seguirá el 
procedimiento a que se refi ere el inciso anterior. Pero, en este caso. La 
Asamblea resolverá por sobre tal suspensión acordada, y nombrará a los 
sustitutos. 

        Art. N° 15.- Sobre el retiro de suspensión temporal, decretada por 
la Junta Directiva. Podrá interponerse únicamente el recurso de revisión 
ante la misma, dentro del tercer día de la notifi cación. 

        De la resolución de la asamblea, no se admitirá ningún recurso. 

        Art. N° 16.- Los miembros de la Junta Directiva. Electa por la 
asamblea general podrán ser suspendidos en forma temporal o defi nitiva 
según la gravedad del caso. 

        La suspensión defi nitiva únicamente podrá ser acordada por la 
Asamblea General. Y la suspensión temporal, por la junta directiva. 

        Art. N° 17.- En caso de que la Junta Directiva, dentro del plazo 
de diez días conocida la infracción, no procede a dar cumplimiento a 
los artículos anteriores. Un número de quince asociados por lo menos 
podrá pedir al Concejo Municipal correspondiente, que se le autorice. 

          a)    Para nombrar entre los mismos la comisión investigadora. 

          b)    Para que ésta convoque a la Asamblea General. La que con-
cederá la suspensión en base a los informes de la comisión 
investigadora. El mismo procedimiento anterior se seguirá 
cuando de acuerdo a las infracciones, debe conocerse sobre 
la suspensión temporal o defi nitiva de toda la Junta Directiva. 
O cuando por tratarse de un número considerable de miem-
bros, los que quedan o no inicien el procedimiento dentro 
del plazo que establece el inciso anterior. En todos los casos 
de este artículo, será la Asamblea General la que resolverá 
tal suspensión temporal o defi nitiva de los miembros. Y en 
la misma sesión elegirá y dará posesión a las sustituciones 
por el tiempo de la suspensión o por el resto del periodo de 
la Junta Directiva. 

 (B) LA JUNTA DIRECTIVA 

        Art. N° 18.- La junta directiva estará integrada, por once miembros. 
Electos en Asamblea General. Por votación nominal y pública. Ya sea por 
cargos separados o en planilla. En todo caso, la nominación de cargos 
será la siguiente: Presidente, Vice- Presidente, Secretario, Pro- Secretario, 
Tesorero, Pro- Tesorero, Síndico, y vocales. 
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        La persona que asuma responsabilidad de cuarto vocal, tendrá la 
atribución de representar a la junta directiva. En calidad de representante 
de Salud y el Medio ambiente. 

        Los cargos de la Junta Directiva, será adhonoren; sin embargo, 
cuando el socio o directiva trabaje en actividades ofi ciales para la 
asociación, podrá otorgársele retribución convencional o cuando por el 
volumen de trabajo. O cuando las circunstancias lo ameriten. 

        Art. N° 19.- La junta directiva, se reunirá ordinariamente cada 8 días 
al mes y extraordinariamente cuando sea convocado por el presidente. 

        Para que la sesión sea válida, deberá concurrir por lo menos siete 
de sus miembros y siendo el principal el presidente para la seriedad del 
caso, y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. 

        En caso de empate, el presidente gozará del voto de calidad, equi-
valente a dos votos. 

        Art. N° 20.- SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTI-
VA: 

          a)    Elaborar el proyecto de los estatutos de la asociación y pro-
ponerlos a la asamblea general. 

          b)    Solicitar al Concejo Municipal respectivo, la revisión y 
aprobación de los Estatutos para su publicación en el diario 
ofi cial. Determinar, junto con las instituciones que colaboran 
en el desarrollo comunal. El plan de trabajo y el presupuesto 
correspondiente. 

          c)    Constituir comisiones de trabajo de la asociación, encauzar 
su mejor organización y desenvolvimiento. 

          d)    Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias o 
extraordinarias. 

          e)    Vincularse con las organizaciones del estado. Las municipa-
lidades y con las entidades privadas que tengan que trabajar 
en la región del proyecto de desarrollo comunal. Solicitar al 
concejo municipal la revisión y aprobación de los estatutos 

          f)    Participar en su caso, en las investigaciones, planeamiento, 
ejecución y evaluación de los programas y proyectos de 
mejoramiento de la comunidad. 

          g)    Informar periódicamente a la asamblea general de las acti-
vidades que desarrolla y presentarle el plan anual de trabajo 
y el presupuesto respectivo e informar igualmente a los or-
ganismos que cooperaron en el desarrollo de sus programas 
de trabajo. 

          h)    Velar que el patrimonio de la asociación sea aplicada en la 
consecución de los fi nes. 

          i)    Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 
de la asociación. 

          j)    Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
afi liados 

          k)    Tomar medidas necesarias para cumplir las disposiciones 
emanadas de la asamblea general y las que crea conveniente 
dictar. 

          l)    Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 
no previstas en los presentes estatutos. 

        m)    Presentar a consideración y aprobación de la asamblea general 
en la sesión ordinaria anual, sus actividades de trabajo 

          n)    Ejercer las demás actividades que se determinen en las leyes 
correspondientes y estos estatutos. 

        Arto N° 21. - El presidente de la junta directiva, presidirá y dirigirá 
las sesiones de Asamblea General y de la Junta Directiva autorizando 
con su fi rma los acuerdos que emanen de las mismas y coordinará las 
actividades de la asociación. 

        Art. N° 22. El Vice-Presidente colaborará con el presidente. Lo 
sustituirá en casos de ausencia o de impedimento de éste y todo lo demás 
que fuese concerniente a actividades comunales. 

        Art. N° 23.- El Secretario, será el órgano de comunicación de la 
asociación, llevará el inventario de los bienes de la misma; además ten-
drá a su cargo los libros de actas de sesiones que celebren la asamblea 
general y la junta directiva y todo lo demás que fuere pertinente. 

        Art. N° 24.- El Pro- Secretario, sustituye al secretario en su ausencia 
por diferentes causas. Compartirá el trabajo con él a fi n de mantener una 
información confi able y ser una excelente vía de comunicación. 

        Art. N° 25. -El Tesorero, será el depositario de los fondos y bienes 
de la asociación y llevará los libros de contabilidades, las cuentas de las 
mismas. Se encargará así mismo 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 
y de los emolumentos si hubieren. 

        Todos los fondos serán depositados en una institución bancaria o 
crediticia, para lo cual se abrirá una cuenta a nombre de la asociación, 
debiendo registrar su fi rma con la del presidente como refrendario. 

        Art. N° 26. - El Pro-tesorero es el apoyo del tesorero, y estará infor-
mado de toda transacción fi nanciera. Lo sustituirá en casos de ausencia 
por cualquier circunstancia Juntos elaborarán el informe fi nanciero para 
presentarlo a la Asamblea General. 

        Art. N° 27.- El Síndico es el representante legal de la Asociación. 
Por lo que conocerá todos lo concerniente a los estatutos, reglamentos 
internos y demás aspectos legales de la Asociación. 

        El síndico electo, al fi nalizar el periodo de la anterior Junta Direc-
tiva. Solicitará, junto con el presidente y secretario, electos juntos con 
él, a la anterior Junta Directiva, la entrega de toda documentación, que 
se encuentre en su poder por cualquier tazón. Esta petición la hará en 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. Según lo amerite el caso. 
En caso de renuncia de parte de la Junta Directiva anterior. La Asamblea 
tomará la determinación para hacer llegar al seno de la nueva junta la 
documentación requerida. 

        Para compadecer ante juicios, contratos, actas notariales y otras 
representaciones que le conciernen como tal. Deberá ser autorizado por 
la Junta Directiva. mediante la certifi cación del punto de acta que lo 
autorice. 

        La ausencia del síndico, podrá reemplazarla el primer vocal. Siendo 
autorizado en sesión de Junta Directiva. 
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        Art. N° 28.- 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 falten a excepto del cuarta vocal que 
será el representante de salud y del medio ambiente. Y dará informes de 
su labor a la junta directiva en la asamblea general 

        Art. N° 29. - En caso de suspensión temporal, la junta directiva 
llamará y dará posesión a los sustituidos por el tiempo que dure la sus-
pensión. 

        Art. N° 30.- Los miembros de la junta directiva serán electos para 
un período de dos años y sólo podrán ser electos para un período más, 
todos sus miembros pudiendo ser removidos de su cargo, para el siguiente 
período. 

(C) PATRIMONIO DE LA SOCIACION

        Art. N° 31.- El patrimonio de la asociación estará constituido 
por: 

          a)    Los fondos provenientes de las aportaciones por las socios. 
El cual será. tres colones mensuales. 

          b)    Las subvenciones o aportes extraordinarios, herencias, 
donaciones, legados, etc. Que provengan de diversas fuen-
tes. 

          c)    Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada 
para allegar fondos a la asociación. 

          d)    El valor de los intereses que devenguen los créditos otorgados 
a los asociados fi jados por la asamblea general, si hubiese un 
remanente, el Concejo Municipal lo destinará a programas 
de desarrollo comunal, a realizarse en Colonia Brisas del 
Sol, del domicilio de la asociación y mientras no se realice 
su inversión, el remanente estará bajo el control del Concejo 
Municipal. 

(D) DISOLUCION DE LA ASOCIACION

        Art. N° 32.- La disolución de la asociación será acordado en sesión 
extraordinaria de asamblea general. Mediante acuerdo de dos terceras 
partes de los asociados de la misma por motivos que el código y orde-
nanza municipal; éstos y las demás leyes de materia establecen. 

(E) DISPOSICIONES GENERALES 

        Art. N° 33.- La asociación llevará sus libros de registro de afi liados, 
actas de asamblea general, actas de junta directiva, registro de inventario; 
todos foliados y sellados con una razón de apertura que tenga el objeto 
el libro, su número de hojas y luego al terminar el libro se pondrá su 
razón de cierre, la cual deberá estar fi rmada y sellada por el secretario 
de la junta directiva. 

        Art. N° 34.- La junta directiva, tiene la obligación de enviar al 
Concejo Municipal: Durante los primeros quince días posteriores a la 
elección, la nómina de la nueva junta directiva; durante los primeros 
quince días cuando sean en forma defi nitiva y cualquier otra dato relativo 
a la asociación. 

        Dentro de los treinta días posteriores a la elección de la nueva junta 

directiva, deberá enviar al Concejo Municipal, su plan de trabajo; el cual 

debe contener las principales actividades a desarrollar. 

        Art. N° 35.- Para la modifi cación del acta de constitución y presentes 

estatutos se seguirá los mismos procedimientos que para la constitución 

e inscripción de la asociación. 

        Art. N° 36.- Los casos no contemplados en estos estatutos, serán 

resueltos en asambleas generales de socios. 

        Art. N° 37.- Los presentes estatutos, entrarán en vigencia, ocho 

días después de su publicación en el diario ofi cial. 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 

        CERTIFICA: El Acuerdo emitido por el Concejo Municipal de 

esta Ciudad Celebrado en sesión Ordinaria a la nueve horas con treinta 

minutos del día trece de julio de dos mil dos que en lo conduncente dice: 

El Concejo Municipal Acuerda: VI. Vistos los Estatutos de la Asociación 

de Desarrollo Comunal “Brisas del Sol”, que se abrevia ADESCOBS, de 

la Colonia Brisas del Sol de esta Ciudad, que consta de 37 Artículos y 

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

República, al Orden público ni a las demás costumbres de conformidad 

con el Artículo 30 numeral 23 y Artículo 119 del Código Municipal 

Vigente este Concejo Acuerda aprobar y conferirles a dicha asociación 

el Carácter de Personería Jurídica. Publíquese. Firma Ilegible./////// W. 

M. TORRES///// D. C. CONTRERAS///// F. A. PINEDA///////// S. E. 

ROQUE////////// N. A. BENITEZ/////// S. D. TURCIOS////// A. J. LIZAMA 

///////J. E. RODRIGUEZ//////M. A. HERNANDEZ/ / / / / / / / / Publíquese./ 

/ / / / / / / 

        Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los 

usos que se estime conveniente se extiende la presente en la Alcaldía 

Municipal de esta Ciudad, a los veinte días del mes de agosto de dos 

mil dos.

RAMON ERNESTO PALMA ALFARO,

ALCALDE MUNICIPAL.

SILVIA ESMERALDA ZAMORA BALCACERES,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F004445)
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SECCION CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

DECLARATORIA DE HERENCIA

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 
al público para los efectos de ley, 

        HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día ocho 
de marzo del corriente año, se ha declarado heredera abintestato con be-
nefi cio de inventario a la señora ROSELIA RIVERA DE HERNANDEZ, 
conocida por ROSELIA RIVERA RIVERA DE HERNANDEZ, 
de los bienes que a su defunción dejó el señor MARCOS BINICIO 
HERNANDEZ ZELAYA, quien fue de veinte años de edad, agricultor, 
soltero, salvadoreño, fallecido el día siete de julio de mil novecientos 
noventa y seis, en el Hospital Santa Gertrudis de esta ciudad, lugar de su 
último domicilio, en concepto de madre del causante. Y se ha conferido 
a la heredera declarada la administración y representación defi nitiva de 
la sucesión. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los ocho días del 
mes de marzo del año dos mil cinco. Dra. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL. Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, SE-
CRETARIO.

Of. 1 v. No. 735 

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 
para los efectos de ley,

        HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas de este día, 
se han declarado a los señores CRISTOBAL FIDENCIO ALEMAN, de 
treinta años de edad, Jornalero, salvadoreño, originario de este Depar-
tamento, RUBIDIA NELLY ALEMAN, de veinticuatro años de edad, 
de ofi cios domésticos, salvadoreña, originaria de este Departamento, 
MAURA LUZ ALEMAN, de veintidós años de edad, Empleada, origi-
naria de este Departamento, FRANCISCA ADRIANA ALEMAN, de 
veinticuatro años de edad, originaria de este Departamento, ADELA 
VALENTINA ALEMAN, de veintidós años de edad, originaria de 
este Departamento, ARGELIA DEL CARMEN ALEMAN, de veinte 
años de edad, originaria de este Departamento, y los menores ANGEL 
ALFONSO, DINA NOHEMY, ISAAC EBELIO y ROSA EMILIA, los 
cuatro de apellidos ALEMAN ALEMAN, éstos representados legalmen-
te por su madre señora MARIA CEFERINA ALEMAN MARTINEZ, 
herederos abintestato con benefi cio de inventario de los bienes que a su 
defunción dejó el señor FRANCISCO EBELIO ALEMAN conocido 
por FRANCISCO EVELIO ALEMAN, quien fue de cincuenta y cuatro 
años de edad, Jornalero, soltero, de este domicilio, habiendo fallecido 
en el Cantón El Caracol de esta jurisdicción, el día veintiocho de abril 
de mil novecientos noventa y cuatro, lugar de su último domicilio, todos 
en concepto de hijos del causante. Y se ha conferido a los herederos 
declarados la administración y representación defi nitivas de la sucesión, 
debiendo ejercerla los menores Angel Alfonso, Dina Nohemy, Isaac 
Ebelio y Rosa Emilia, todos de apellidos Alemán Alemán, por medio 
de su representante legal señora María Cerefi na Alemán Martínez, hasta 
cumplir su mayoría de edad.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los seis días del 
mes de Enero del año dos mil cinco. Dra. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL. Lic. TATIANA ARMIDA MEJIA DE MUÑOZ, 
SECRETARIO INTERINO.

Of. 1 v. No. 736

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 
al público para los efectos de ley.

        HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas de este día, 
se ha declarado a la señora ZENIA YASMIN MORAN DE MENDEZ 
conocida por XENIA YASMIN MORAN DE MENDEZ, de cincuenta 
años de edad, casada, Secretaria, de este domicilio, heredera abintestato 
con benefi cio de inventario de los bienes que a su defunción dejó la 
señora MARIA LUISA GOMEZ PEREZ conocida por MARIA LUISA 
RODRIGUEZ DE MORAN por MARIA LUISA GOMEZ DE MORAN 
y por MARIA LUISA RODRIGUEZ VIUDA DE MORAN, quien fue 
de sesenta y seis años de edad, ofi cios domésticos, Viuda, Salvadoreña, 
habiendo fallecido el día uno de octubre de mil novecientos noventa 
y siete, en el Barrio El Santuario de esta ciudad, lugar de su último 
domicilio, en concepto de hija de la causante. Y se ha conferido a la 
heredera declarada la administración y representación defi nitivas de la 
sucesión.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente a los ocho días del 
mes de abril del año dos mil cinco. Dra. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL. Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 
SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 737

LICENCIADA GILMA DARLENE AREVALO SORIANO, Jueza de 
Primera Instancia Suplente de este Distrito Judicial. AL PUBLICO, para 
los efectos de ley,

        HACE SABER: QUE POR RESOLUCIÓN DE ESTE Tribunal 
dada a las a las doce horas del día veintisiete de abril de dos mil cinco 
DECLARESE HEREDERA DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO, de la herencia intestada que a su defunción dejó el señor 
ELIGIO LOVOS, ocurrida el día veintinueve de marzo de mil nove-
cientos ochenta y cuatro, siendo su último domicilio en el Cantón San 
José La Labor, jurisdicción de esta Ciudad, de parte de la señora ANA 
ELIS HURTADO LOVOS, en su calidad de hija del causante, siendo 
representados legalmente por el Licenciado PERFECTO EDUARDO 
ESCALANTE ECHEVERRIA, en su calidad de Agente Auxiliar de la 
Procuraduría General de la República, Regional San Vicente. Confi érase 
a la aceptante la administración y representación DEFINITIVA de la 
sucesión con las facultades y restricciones de ley.
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        Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Sebastián, 
a las doce horas y quince minutos del día veintisiete de abril de dos mil 
cinco. Lic. GILMA DARLENE AREVALO SORIANO, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA SUPLENTE. Bach. BESSY CECILIA FABIAN 
FUENTES, SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 738

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, Juez de Primera Instancia, de 
este Distrito Judicial, AL PUBLICO: para los efectos de ley,

        HACE SABER: que por resolución proveída por este Tribunal de 
las ocho horas y veinte minutos del día siete de mayo del corriente año, 
se ha tenido por aceptada EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO 
DE INVENTARIO, que a su defunción ocurrida el día diecinueve de 
noviembre del año mil novecientos noventa y nueve, en Santo Domin-
go, departamento de San Vicente, su último domicilio dejó el señor 
MEDARDO MEJIA conocido por RICARDO MEJIA de parte de los 
señores PETRONA DEL CARMEN, MARIA ESPERANZA, ARLINDO 
ANTONIO todos de apellido MARAVILLA MEJIA, en concepto de 
hijos del causante, siendo representados por el Licenciado PERFECTO 
EDUARDO ESCALANTE ECHEVERRIA, en su calidad de Agente 
Auxiliar del señor Procurador General de la República Regional San 
Vicente, confi érase a los aceptantes la administración y representación 
defi nitiva de la sucesión con facultades y restricciones de ley. 

        Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial de San Sebastián, 
departamento de San Vicente, a las nueve horas y quince minutos del 
día siete de mayo de dos mil cinco. Lic. EDGAR ORLANDO ZUNIGA 
RIVAS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Br. BESSY CECILIA 
FABIAN FUENTES, SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 739 

ACEPTACION DE HERENCIA

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 
al público para los efectos de ley.

        HACE SABER: Que por resolución de las once horas de este día, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 
de parte de los señores JUAN DILFREDO AMAYA MELENDEZ, de 
veintiséis años de edad, agricultor, soltero, CRUZ BELSAIDA IRAHETA 
MELENDEZ, de veintiséis años de edad, ofi cios domésticos, soltera, 
MARIELA ELIZABETH IRAHETA MELENDEZ, de veinticinco años 
de edad, ofi cios domésticos, soltera, GENRRI FRANCISCO IRAHETA 
MELENDEZ, de veinticuatro años de edad, Estudiante, soltero, SAN-
TOS GRISELDA IRAHETA MELENDEZ, de veintidós años de edad, 
Estudiante, soltera, PABLO LEOPOLDO IRAHETA MELENDEZ, de 
treinta y cuatro años de edad, Estudiante, soltero, todos del domicilio de 
Santa Clara de este Departamento, y los menores ELIAS VLADIMIR 
MELENDEZ AMAYA, GERARDO AMILCAR MELENDEZ AMAYA, 
FELIX BENJAMIN MELENDEZ IRAHETA, ROSIBEL DEL CARMEN 
AMAYA MELENDEZ y CLAUDIA YESENIA IRAHETA MELENDEZ, 

éstos representados por su madre señora MARIA ISABEL AMAYA 
IRAHETA o MARIA ISABEL IRAHETA AMAYA, de cincuenta años 
de edad, soltera, ofi cios domésticos del domicilio de Santa Clara de este 
Departamento, la herencia intestada que a su defunción dejó el señor 
JUAN FRANCISCO MELENDEZ SANCHEZ conocido por JUAN 
FRANCISCO MELENDEZ, quien fue de cuarenta y nueve años de 
edad, soltero, jornalero, Salvadoreño, originario de Ciudad Dolores, 
Departamento de Cabañas, habiendo fallecido el día tres de enero de 
dos mil cinco, en el Hospital Santa Gertrudis de esta ciudad, siendo el 
municipio de Santa Clara de este Departamento, el lugar de su último 
domicilio, todos en concepto de hijos del causante. Y se han nombrado 
a los aceptantes administradores y  representantes interinos de la suce-
sión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente; debiendo ejercerla los menores antes mencionados por medio 
de su madre señora María Isabel Amaya Iraheta conocida por María 
Isabel Iraheta Amaya, hasta cumplir su mayoría de edad.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los veintisiete días 
del mes de abril del año dos mil cinco. Dra. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, SE-
CRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 740-1

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 
al público para los efectos de ley.

        HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas quince 
minutos del día tres de Mayo del corriente año, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario de parte del señor FREDIS 
ARNOLDO MIRA RODRIGUEZ, la herencia intestada que a su defunción 
dejó el señor CARLOS MIRA RODRIGUEZ conocido por CARLOS 
RODRIGUEZ MIRA y por CARLOS RODRIGUEZ, quien fue de setenta 
y seis años de edad, jubilado, viudo, fallecido el día cuatro de Junio de 
dos mil cuatro, en el Barrio Santa Rosa del Municipio de Apastepeque, 
de este Departamento, lugar de su último domicilio, en concepto de 
hermano del causante y se ha nombrado al aceptante administrador y 
representante interino 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 tres días del 
mes de Mayo del año dos mil cinco. Dra. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL. Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 
SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 741-1 

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, 

        AVISA: que este día ha tenido por aceptada expresamente con 
benefi cio de inventario la herencia intestada del señor JOSE ARMANDO 
HERNANDEZ, que falleció el día once de abril de mil novecientos noventa 
y siete, en el Cantón Animas Arriba de la jurisdicción de esta ciudad, su 
último domicilio, por parte del señor HUGO ARMANDO RODRIGUEZ, 
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en concepto de cesionario de los derechos hereditarios que en tal su-
cesión le correspondían al señor CARLOS ALFONSO HERNANDEZ 
HERNANDEZ o CARLOS ALFONSO HERNANDEZ, hermano del 
fi nado; y se le ha conferido la administración y representación interinas 
de la sucesión. 

        Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 
que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 
la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo.- 

        JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a los veinticuatro días 
del mes de mayo de dos mil cinco. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ 
DE LO CIVIL. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 742-1

HERENCIA YACENTE

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 
al público para los efectos de ley, 

        HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día 
veinticinco de enero del año en curso, se ha declarado yacente la he-
rencia que a su defunción dejó el señor FLAVIO BONILLA, quien fue 
de ochenta y cinco años de edad, Jornalero, soltero, quien falleció el 
día catorce de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, en el Cantón 
San Juan de Merinos, de la Villa de Santa Clara de este Departamento, 
lugar de su último domicilio, y se ha nombrado, curador de la misma 
a la Licenciada Cristabel Peña de Morales, de treinta y nueve años de 
edad, Abogado, del domicilio de Apastepeque de este Departamento. 

        Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los trece días del mes de abril 
del año dos mil cinco. Dra. ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO 
CIVIL. Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 743-1

TITULO SUPLETORIO

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, Juez de Primera Instancia de 
este Distrito: AL PUBLICO: para los efectos de ley:

        HACE SABER: que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 
PERFECTO EDUARDO ESCALANTE ECHEVERRIA, en su calidad 
de Agente Auxiliar del señor Procurador General de la República, en 
representación del señor VIDAL URQUILLA FLORES, de treinta y 
nueve años de edad, jornalero, casado, del domicilio de San Vicente, 
solicitando se le extienda Título Supletorio de UN INMUEBLE de 
naturaleza rústica, situado en el Cantón San Francisco jurisdicción de 

San Lorenzo Departamento de San Vicente, de una extensión superfi cial 
de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, 
sus medidas y linderos son los siguientes: AL NORTE, mide dieciocho 
metros, linda con Osmín Córdova, al ORIENTE; mide treinta metros; 
linda con Manuel Cruz Cubías, al SUR, mide veinte metros; linda con 
Manuel Cruz Cubías, al PONIENTE, mide treinta y dos metros y linda 
con Ramón Gerónimo Palacios, calle de por medio; dicho inmueble lo 
adquirió su Representado por Posesión Material tal como lo manifi esta 
en su solicitud, y le da el valor de QUINIENTOS SETENTA Y UNO 
PUNTO CUARENTA Y TRES DOLARES.- 

        Juzgado de Primera Instancia del Distrito de San Sebastián, a las 
quince horas y cuarenta minutos del  día catorce de marzo de dos mil 
cinco.- Enmendado- SETENTA- VALE. Lic. EDGAR ORLANDO 
ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Br. BESSY 
CECILIA FABIAN FUENTES, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 744-1

TITULO DE PROPIEDAD 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.- 

        HACE SABER: que a esta Alcaldía se ha presentado el señor PE-
DRO MARCIAL GOMEZ VALENCIA, sesenta y cinco años de edad, 
casado, jornalero del Domicilio de esta Ciudad, con su documento 
único de identidad número cero un millón doscientos treinta y siete mil 
cuatrocientos ochenta guión cinco, solicitando se le extienda TITULO 
DE PROPIEDAD DE UN TERRENO URBANO, situado en Calle Dos 
de Abril número veintiocho, Barrio Santa Rosa, de esta Ciudad, de una 
extensión superfi cial de doscientos sesenta metros cuadrados, aproxima-
damente, de los linderos siguientes: AL NORTE: Santos Tereso Ramírez; 
AL ORIENTE: Bernarda López, camino de por medio; AL SUR: Reyes 
López, camino de por medio y AL PONIENTE: Santos Tereso Ramírez. 
El terreno antes descrito lo adquirió por compra que le hiciera a Rosa 
Amalia Aleja Alfaro, con quien no le unió ningún parentesco familiar 
con su antecesor, que unidos la posesión material con su antecesor desde 
hace por más de diez años consecutivos y sin ninguna interrupción de 
ninguna de ninguna persona y lo valora en la cantidad de MIL SETE-
CIENTOS CATORCE DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS 
EXACTOS, no es sirviente ni dominante, no tiene cargas ni derechos 
reales que pertenecen a ninguna persona.

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 
ley.- 

        Alcaldía Municipal de Apastepeque, a los once días del mes de 
mayo del año dos mil cinco. JOSE ALFONSOS PACAS, ALCALDE 
MUNICIPAL. BERTHA YESSENIA DE CORNEJO, SECRETARIA 
MUNICIPAL.

Of. 3 v. alt. No. 745-1
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ACEPTACION DE HERENCIA

El infrascrito Juez, al público para los efectos de ley;

        HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y diez minutos 
del día tres de este mes, se ha tenido por aceptada expresamente con 
benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó 
el señor JUAN HUMBERTO MEJIA, que falleció el día trece de mayo 
del año mil novecientos ochenta, en el Cantón Santa Cruz Loma de la 
jurisdicción de Santiago Nonualco, su último domicilio, por parte de la 
señora María Esperanza Herrera, en concepto de cónyuge sobreviviente 
del causante; y se ha nombrado a la aceptante, interinamente, adminis-
tradora y representante de la sucesión, con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.

        Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 
que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 
la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo.

        JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, ocho de marzo del año 
dos mil cinco. Entrelíneas: del causante: Vale. Dr. LUIS SALVADOR 
PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SE-
CRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 714-2

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 
público para los efectos de ley,

        HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y treinta 
minutos del día diez de diciembre del año recién pasado; se ha tenido 
por aceptada expresamente con benefi cio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción dejó el señor Cresencio de la Cruz Martínez 
Rojas, que falleció el día ocho de diciembre del año mil novecientos 
noventa y tres, en el Cantón Comalapa de la jurisdicción de San Juan 
Talpa, Departamento de La Paz, su último domicilio, por parte de la 
señora Dorotea Cruz Miranda o Dorotea Cruz o Dorotea Cruz Viuda de 
Martínez, en concepto de cónyuge sobreviviente del causante; y se ha 
nombrado a la aceptante, interinamente, administradora y representante 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.

        Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 
que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 
la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo.

        JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, trece de enero del año 
dos mil cinco. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- 
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 715-2

HERENCIA YACENTE

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA 
LOS EFECTOS DE LEY,

        HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, de 
fecha las catorce horas cinco minutos del día cuatro de los corrientes, ha 
sido declarada yacente la sucesión del causante, señor HECTOR AN-
TONIO LOPEZ VILLALOBOS, quien fuera de cincuenta y cinco años 
de edad, Comerciante en Pequeño, del domicilio del Cantón Cutumay 
Camones, de esta jurisdicción; fallecido el día dieciséis de junio de dos 
mil tres, en el mismo Cantón Cutumay Camones, de esta jurisdicción; 
lugar de su último domicilio; y sin que a la fecha se haya aceptado toda o 
parte de la misma; habiéndose nombrado Curador para que la represente 
al Licenciado NAPOLEON HUMBERTO ZAMBRANO, mayor de edad, 
Abogado y de este domicilio; y quien aceptó el cargo.-

        Se cita a las personas que se crean con derecho a la sucesión para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días, contados desde 
el siguiente al de la tercera publicación de este edicto.-

        LIBRADO en el Juzgado Segundo de lo Civil: Santa Ana, a las 
quince horas diecinueve minutos del día diecisiete de mayo de dos mil 
cuatro.- Dr. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE 
LO CIVIL.- Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 716-2

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN

DE TERCERA PUBLICACIÓN

ACEPTACION DE HERENCIA

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE 
LO CIVIL DE APOPA,

        HACE SABER: que por resolución proveída por este Tribunal, a 
las quince horas y doce minutos del día uno de abril del presente año; 
se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la 
Herencia Intestada que a  su defunción dejó el señor  HECTOR ALFARO 
conocido por HECTOR ALFARO GALDAMEZ, HECTOR ALFARO 
SALINAS y por  HECTOR SALINAS,  quien fue de  setenta y tres años 
de edad, mecánico, casado, fallecido el día veintidós de junio del año dos 
mil uno, siendo la ciudad de Apopa su último domicilio; de parte de las 
señoras  MARIA MOLINA VIUDA DE ALFARO y RUTH MIRIAM 

ALFARO MOLINA, en calidad de cónyuge sobreviviente e hija del 
causante respectivamente.

        Y se les Confi rió a las aceptantes en el carácter indicado, la Admi-
nistración y Representación Interina de los bienes de la Sucesión, con 
las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

        Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 
Ley.

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las quince horas 
treinta y cinco minutos del día uno de abril del año dos  mil cinco. DRA. 
VIOLETA DEL CARMEN DERAS  DE REYES SANTOS, JUEZ DE 
LO CIVIL.- LICDO. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRE-
TARIO.

Of. 3 v. alt. No. 709-3
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SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

DECLARATORIA DE HERENCIA

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD, 

      HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a las 
diez horas y diez minutos del día veinticuatro de mayo del corriente año, 
fue DECLARADA HEREDERA DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO a la señora PAULA CHAVEZ DE MARTINEZ, conoci-
da por PAULA CHAVEZ HENRIQUEZ, MARIA PAULA CHAVEZ, 
MARIA PAULA CHAVEZ HENRIQUEZ, y MARIA PAULA CHAVEZ 
DE MARTINEZ, en su calidad de cónyuge sobreviviente y como cesio-
naria de los derechos hereditarios que le correspondían a los herederos 
LEOCADIA NAVARRO VIUDA DE HERNANDEZ conocida por MA-
RIA NAVARRO, WALTER IRENE MARTINEZ CHAVEZ, RAFAEL 
ERNESTO MARTINEZ CHAVEZ y, CARMEN ELENA MARTINEZ 
CHAVEZ; madre e hijos respectivamente en la herencia intestada que a su 
defunción dejó el Causante RAFAEL IRENE MARTINEZ NAVARRO, 
quien falleció el día seis de enero del dos mil cuatro, a la edad de cuarenta 
y nueve años, comerciante en pequeño, casado, originario de Acajutla, 
siendo esta Ciudad su último domicilio; lo anterior según Cesiones de 
Derechos Hereditarios agregadas a las diligencias. Confi riéndose a la 
heredera declarada, la administración y representación defi nitiva de la 
sucesión referida.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, a las 
once horas del día veinticuatro de mayo del dos mil cinco. Lic. DIGNA 
GLADIS MEDRANO RIVERA DE GOMEZ, JUEZA DE PRIMERA 
INSTANCIA.  Lic. EDUARDO ALFONSO GALDAMEZ MEBIUS, 
SECRETARIO.  

      1 v. No. C022850

 

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD, 

      HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a las 
ocho horas y diez minutos del día veintitrés de mayo del corriente año, 
fueron DECLARADOS HEREDEROS DEFINITIVOS Y CON BENEFI-
CIO DE INVENTARIO, la señora CATALINA DEL CARMEN LOPEZ 
DE CANALES en su calidad de cónyuge sobreviviente, y los menores 
JOSE VICTOR, JAIRO ALEXANDER, ELVI ADONAY, todos como 
hijos en la herencia intestada que a su defunción dejó el Causante JOSE 
VICTOR CANALES ESCOBAR, el cual falleció el día doce de abril 
del dos mil cuatro, a la edad de cuarenta y siete años, Jornalero, Casado, 
originario de Corinto Morazán, siendo esta Ciudad su último domicilio; 
los menores antes mencionados mientras no cumplan su mayoría de 
edad serán representados legalmente por su señora madre, Catalina del 
Carmen López de Canales; confi riéndose a los herederos declarados, la 
administración y representación defi nitiva de la sucesión referida. 

      Librado en el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, a las 
nueve horas del día veintitrés de mayo del dos mil cinco. LICDA. DIGNA 
GLADIS MEDRANO RIVERA DE GOMEZ, JUEZA DE PRIMERA 
INSTANCIA.-  LIC. EDUARDO ALFONSO GALDAMEZ MEBIUS, 
SECRETARIO. 

1 v. No. C022860

ALICIA CAROLINA FUNES ORELLANA, Notaria, de este domicilio, 
con Ofi cina Notarial Ubicada en Ochenta y Siete Avenida Norte, Número 
Trescientos Veinticinco, Colonia Escalón, de esta ciudad, 

      HACE SABER: Que por resolución de la suscrito notaria, proveída 
a las doce horas del día veinticinco del mes de Octubre del año dos mil 
cuatro, se ha Declarado a la señora, LIDIA MARGOT BONILLA DE 
VILLACORTA conocida por LIDIA MARGARITA BONILLA DE 
VILLACORTA, LIDIA MARGOT BONILLA DAVILA y por MAR-
GARITA BONILLA DAVILA, por medio de su Apoderado Especial 
Judicial, Licenciado JUAN RAUL MACHUCA CAMPOS, heredera 
testamentaria defi nitiva con benefi cio de inventario de los bienes que 
a su defunción dejara el señor RICARDO ERNESTO VILLACORTA 
BUSTAMANTE conocido por RICARDO ERNESTO VILLACORTA, 
en su concepto de esposa sobreviviente del causante; habiéndole con-
cedido la representación y administración defi nitiva de la referida 
sucesión intestada. 

      

      Por lo que se avisa al público para los efectos de ley. En la ciudad 
de San Salvador, a los quince días del mes de octubre del año dos mil 
cuatro. 

      

      ALICIA CAROLINA FUNES ORELLANA,

      NOTARIO.

      1 v. No. C022869

      

MAURICIO RICARDO AMAYA MONROY, Notario, del domicilio de 
la ciudad de Santa Ana; y con Ofi cina Profesional Situada en la Novena 
Calle Oriente Número Veintidós de la referida ciudad de Santa Ana, 

      HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las diecisiete 
horas del veinte de diciembre del año dos mil cuatro, se ha declarado 
HEREDERA DEFINITIVA, con benefi cio de inventario a la señora 
MARIA NOEMI HERNANDEZ en la herencia intestada deferida por 
el señor DANIEL ANTONIO CONTRERAS, quien fue de cincuenta 
y ocho años de edad, zapatero, y quien falleció el ocho de noviembre 
del dos mil tres; siendo la ciudad de Santa Ana, el lugar de su último 
domicilio; la aceptante, es cesionaria de los derechos hereditarios que 
en dicha sucesión correspondían a los señores JOSE GUILLERMO 
CONTRERAS HERNANDEZ y DANIEL ERNESTO CONTRERAS 
HERNANDEZ. 

        Santa Ana, cuatro de enero del año dos mil cinco. 

      MAURICIO RICARDO AMAYA MONROY,

      NOTARIO.

       1 v No. F004399

       

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 
al público para los efectos de ley,

      HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas quince mi-
nutos del día dieciséis de diciembre del corriente año, se ha declarado 
HEREDERA ABINTESTASTO CON BENEFICIO DE INVENTARIO  
de los bienes que a su defunción   dejó el señor JOSE PEDRO ALFARO 
DURAN, quien fue de  sesenta y dos años de edad, agricultor, soltero, 
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salvadoreño, fallecido, el día dieciocho de  julio de dos mil tres, en el 
Cantón Santa Rosa de la Jurisdicción de la Villa de Santa Clara, de  este 
departamento, lugar de su último domicilio, a la señora CONCEPCION 
CORNEJO GONZALEZ, conocida  por CONCEPCION MARINA COR-
NEJO, de cincuenta años de edad de ofi cios domésticos, del domicilio de  
la Villa de Santa Clara de este departamento, en concepto de cesionaria 
de los derechos  hereditarios que en la sucesión del señor ALFARO DU-
RAN les corresponderían a los señores ROQUE  CORNEJO ALFARO 
y ROLANDO CORNEJO ALFARO como hijos del causante. Y se ha 
conferido a la  heredera declarada, la administración y representación  
defi nitiva de la sucesión.

      JUZGADO DE LO CIVIL: San Vicente, a os dieciséis días del mes 
de diciembre del dos mil cuatro. DRA. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL.-  LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 
SECRETARIO.

  1 v. No. F004412

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día dos de mayo de 
dos mil cinco. Ante mí y por mí, ADOLFO MARTINEZ ROMERO, 
Notario, de este domicilio y del de Santa Tecla, Departamento de La 
Libertad, SE RESUELVE: a) Agréguese el recibo de ingreso cancelado 
del Diario Ofi cial, así como los ejemplares de los periódicos El Mundo 
y Colatino presentados, b) Habiendo transcurrido más de quince días 
desde la última publicación del aviso respectivo en dos periódicos de 
mayor circulación, sin que se haya presentado oposición; por el cual se 
da validez como sufi cientes a las publicaciones verifi cadas en dos pe-
riódicos de mayor circulación y en base a lo establecido en los artículos 
mil ciento sesenta y dos y siguientes del Código Civil, y artículos dos, 
cuatro, diecinueve y treinta y cinco de la Ley del Ejercicio Notarial de 
la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, DECLARASE A LA 
SEÑORA MARIA ANGELA ORDOÑEZ, heredera defi nitiva Intestada 
con benefi cio de inventario de los: bienes que a su defunción en El Barrio 
Morazán calle “La Ronda Sur”, domicilio de Cuyultitán, departamento de 
La Paz, su último domicilio, el día cinco de Noviembre del año dos: mil 
cuatro, dejo el señor PANTALEÓN ORDÓÑEZ, conocido por PANTA-
LEÓN ORDÓÑEZ VENTURA, cesionaria de los derechos hereditarios 
en abstracto que en la referida sucesión les correspondían a los señores 
GORGONIO VENTURA ORDOÑEZ, conocido por GREGORIO 
VENTURA ORDOÑEZ, y EUGENIA VENTURA ORDOÑEZ, en 
su concepto de hermanos sobrevivientes del causante; en consecuencia 
confi éresele a la heredera declarada la administración y representación 
defi nitiva de la sucesión citada. Publíquese los avisos de Ley en el Diario 
Ofi cial y en uno de los diarios de Circulación Nacional y oportunamente 
PROTOCOLÍCESE la presente resolución y extiéndase a la heredera 
declarada, el testimonio de la referida protocolización para los efectos 
de Ley. Así me expreso, leo lo escrito íntegramente en un solo acto, 
ratifi co su contenido y fi rmo. DOY FE. 

        

ADOLFO MARTINEZ ROMERO,

NOTARIO.

1 v. No. F004426

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, Juez de Primera Instancia de 
este Distrito: 

           AVISA:  Al Público para los efectos de ley; que  por resolución 
de este Tribunal  de  las catorce horas y diez minutos  del día veintidós 
de abril del corriente año; SE HA DECLARADO HEREDERO ABIN-
TESTATO y con  benefi cio de  inventario de la causante ROSA LINA 
ALVARADO HERRERA o ROSA LINA ALVARADO, quien falleció 
el día CATORCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE, en el Cantón San Ildefonso Jurisdicción de San Esteban 
Catarina,  siendo este mismo lugar su último domicilio; al señor MI-
GUEL ANGEL PORTILLO, como Cesionario de los derechos hereditarios 
que en dicha sucesión  les corresponden a los señores JOSE OSMIN 
ABARCA ALVARADO y FERNANDO ABARCA ALVARADO, en  
concepto de hijos de la mencionada causante.- Confi riéndosele al 
heredero declarado la Administración y Representación DEFINITIVA 
DE  LA SUCESION.-  

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de San 
Sebastián, a las quince horas del día veintidós de abril de dos mil cinco. 
Enmendado-benefi cio- Vale.- Lic. EDGAR  ORLANDO ZÚNIGA 
RIVAS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Br. BESSY CECILIA 
FABIAN FUENTES, SECRETARIA.

1 v. No. F004431

JUAN RAFAEL ANDRADE RUIZ, Notario, de este domicilio, con 
Ofi cina en Segunda Avenida Norte y Cuarta Calle Poniente Número 
TRES, de esta ciudad.- AL PUBLICO 

      HACE SABER: Que por resolución dictada por el Suscrito Notario, a 
las diez horas del día veintiséis de mayo del corriente año, se han declarado 
HEREDEROS DEFINITIVOS TESTAMENTARIOS CON BENEFICIO 
DE INVENTARIO a los señores LUIS ALONSO, HUGO HERNAN, de 
apellidos HERRERA SALGUERO, ANA MIRIAM HERRERA VIUDA 
DE CORLETO, y FRANCISCO SALVADOR HERRERA, conocido por 
RAMON FRANCISCO SALVADOR HERRERA SALGUERO y por 
FRANCISCO SALVADOR HERRERA SALGUERO, de la Herencia 
Testamentaria, que a su defunción dejara su madre señora VIVIANA 
ROSALINA SALGUERO DE HERRERA, quien fue conocida por 
ROSALINA SALGUERO DE HERRERA y por ROSALINA SALGUE-
RO, en concepto de hijos y cesionarios de los derechos que por ley le 
correspondían a su padre JUAN JOSE HERRERA CHICAS, conocido 
por JUAN JOSE HERRERA, en calidad de cónyuge sobreviviente de 
la citada causante, y en tal concepto se les confi ere la administración y 
representación DEFINITIVA de la sucesión.- Publíquese los edictos de 
Ley.- Así me expreso.- 

      

      Librado en la ciudad de Santa Ana, a los veintisiete días del mes de 
mayo del año dos mil cinco.

      

      Licdo. JUAN RAFAEL ANDRADE RUIZ,

      NOTARIO.

      

      1 v. No. F004482

  

MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

      AVISA: Que por resolución proveída por este Tribunal, a las nueve 
horas treinta minutos del día veintidós de diciembre del corriente año; 
se han de clarado herederos defi nitivos Ab-Intestato con benefi cio de 
inventario, de la herencia intestada que a su defunción dejó el señor MI-
GUEL ANGEL ESCOBAR  RIVAS, quien falleció a las dieciséis horas 
cuarenta y cinco minutos, del día diecinueve de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, en el Cantón San Julián de esta jurisdicción, siendo 
esta ciudad su último domicilio, a los señores NAPOLEON AQUINO 
o NAPOLEON AQUINO RIVAS y MARIA JULIA ESCOBAR DE 
AQUINO, en su calidad de padres del expresado causante y además 
como cesionarios del derecho hereditario que le correspondía a la señora 
VIRGINIA LOPEZ FARFAN VIUDA DE ESCOBAR, en el concepto de 
cónyuge del señor MIGUEL ANGEL ESCOBAR RIVAS; por lo que se 
les ha conferido a dichos aceptantes, la administración y representación 
defi nitiva de la indicada sucesión. 

     Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las once horas 
del día veintidós de diciembre del dos mil cuatro. Lic. MELIDA DEL 
TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-
CIA. Lic. ELSA CORALIA RAMIREZ LEIVA, SECRETARIO.

1 v. No. F004510
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MARIO MOISA MARTINEZ JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO.- 

        AVISA: Que por resolución de este Juzgado de las nueve horas 
treinta minutos del día doce de Noviembre del corriente año, han sido 
declarados herederos con benefi cio de inventario de la herencia intestada 
dejada por la señora  RUTH RAMIREZ, fallecida el día diez de Julio 
de mil novecientos ochenta y siete en la población de Santo Domingo 
de Guzmán su último domicilio, a los señores  JORGE RAMIREZ  y 
NEFTALI ANIBAS RAMIREZ CORTEZ, en concepto de hijos de la 
causante.-

        Se ha conferido a los herederos declarados la administración y 
representación defi nitivas de la sucesión.- 

                   

       JUZGADO DE LO CIVIL: Sonsonate, a las nueve horas treinta 
minutos del día veinticinco de Noviembre del dos mil cuatro.- Dr. 
MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. CECILIA 
DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.-

      

1 v. No. F004511

MARIO MOISA MARTINEZ JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO.- 

      AVISA: Que por resolución de este Juzgado de las ocho horas veinte 
minutos del día doce de los corrientes, ha sido declarada heredera con 
benefi cio de inventario de la herencia dejada por el señor JOSE DOMINGO 
SERMEÑO OLIVO, quien fue conocido por José Domingo Sermeño, 
Domingo Sermeño y por José Domingo Olivo Sermeño, fallecido el día 
veinte de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, en la población de 
Santo Domíngo de Guzmán su último domicilio, a la señora ROSA ANA 
SERMEÑO CANDEL, en concepto de hija del causante.-

      Y se ha conferido a la heredera declarada la administración y 
representación defi nitivas de la sucesión.- 

       

       JUZGADO DE LO CIVIL: Sonsonate, a las nueve horas quince 
minutos del día veinticinco de Noviembre del dos mil cuatro.- Dr. 
MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. CACILIA 
DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.-

1 v. No. F004512

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO: 

      AVISA: Que por resolución de las diez horas del día veintitrés de 
noviembre del año dos mil cuatro.- Ha sido declarado heredero abintestato 
con benefi cio de inventario de la herencia dejada por el señor OVIDIO 
RIVERA quien fue conocido por Ovidio Rivera Zúniga, fallecido el día 
ocho de julio de mil novecientos noventa y siete en el Cantón Sisimitepet 
jurisdicción de Nahuizalco su último domicilio, al señor JOSE ADILIO 
ZUNIGA LUE, en concepto de cesionario de los derechos heredita-
rios que en la referida herencia les correspondía a los señores Norma 
Elizabeth Sánchez viuda de Rivera y Carlos Alexander Rivera Sánchez la 
primera como cónyuge sobreviviente y el segundo como hijo, ambos del 
causante.- Se ha conferido a los herederos declarados la administración 
y representación defi nitivas de la sucesión.- 

        JUZGADO DE LO CIVIL: Sonsonate, a las ocho horas treinta 
minutos del día tres de diciembre del año dos mil cuatro.- Dr. MARIO 
MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. CECILIA DEL 
CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SRIO.-

1 v. No. F004514

LICENCIADO RICARDO RAMIREZ PONCE, Notario, de este do-
micilio, con ofi cina en Segunda Calle Poniente y Octava Avenida Sur, 
Cinco-Uno, en esta ciudad, 

      HACE SABER: Que por resolución proveída a las siete horas 
de esta fecha, se ha declarado heredero defi nitivo con benefi cio de 
inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó JOSE AN-
TONIO HERNANDEZ MERCADO conocido por JOSE ANTONIO 
HERNANDEZ, quien falleció el día veintiséis de enero del corriente 
año, en la ciudad de Santa Ana, siendo Colón, el lugar de su último 
domicilio, a Edwin Arturo Hernández Cantón, hijo del causante men-
cionado y cesionario de los derechos hereditarios que en abstracto le 
correspondían a Carlos Alcides Hernández Cantón, también hijo del de 
cujus citado  y se le ha conferido al heredero declarado la administración 
y representación defi nitivas de la sucesión. 

      Librado en Santa Tecla, a veinticuatro de mayo del año dos mil 
cinco. 

Lic. RICARDO RAMIREZ PONCE,

NOTARIO.

 1 v. No. F004520

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

      A V I S A : Que por resolución proveída a las ocho horas y cinco 
minutos de este día, el señor MIGUEL ANGEL MORENO MANCIA, 
ha sido declarado heredero defi nitivo, con benefi cio de inventario de 
la herencia intestada que dejó el señor JOSE ANTONIO MORENO, 
quien falleció el día diez de junio de mil novecientos setenta y nueve, 
en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel, siendo la 
población de Bolívar su último domicilio, en calidad de hijo sobrevivien-
te  del causante y como cesionario de los derechos hereditarios que le 
correspondían al señor JUSTO PASTOR MORENO, hijo del causante; 
y se le ha conferido al heredero mencionado la administración y repre-
sentación defi nitiva de la sucesión. 

      

         Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los siete días del 
mes de abril de dos mil cinco. Lic. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 
BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- Br. JORGE ALBERTO PEREZ, 
SECRETARIO.

1 v. No. F004529

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, 

      A V I S A : Que por resolución proveída en este Tribunal a las diez 
horas y cuarenta y cinco minutos de este día, se han declarado HEREDE-
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ROS DEFINITIVOS con benefi cio de inventario a los señores MIGUEL 
ANGEL, DAVID SAMUEL y JOSE SIFRIDO los tres de apellidos 
ARGUETA DIAZ, señoras ELSA RUBENIA ARGUETA DE CAN-
TON y ROSA MELIA  ARGUETA DE CARIAS y menor DAMARIS 
ILIANA ARGUETA MENDOZA, ésta última representada legalmente 
por la señora MARTA LIDIA MENDOZA VIUDA DE ARGUETA, 
conocida por MARTA LIDIA MENDOZA BARRIENTOS y por MAR-
TA LIDIA MENDOZA ARGUETA, madre de la misma, de la sucesión 
intestada que a su defunción dejó la causante señora EMILIA DIAZ 
DE ARGUETA, conocida por EMILIA DIAZ  y por EMILIA DIAZ 
ROMERO, quien fue de sesenta años de edad, de ofi cios domésticos, 
fallecida en el Hospital San Juan de Dios de esta ciudad, lugar de su 
último domicilio, a las cinco horas y diez minutos del día veintiocho de 
mayo de mil novecientos ochenta y ocho.- 

        Los herederos declarados son todos hijos de la referida causan-
te, a excepción de la menor quien es hija del señor JOSE ROBERTO 
ARGUETA DIAZ, quien fuera hijo de la de cujus, y por derecho de 
representación que le confi ere el Art. 984 C., se le confi ere a dicha me-
nor junto con todos, los demás herederos declarados, la representación 
y administración DEFINITIVAS de esta sucesión, la cual ejercerá por 
medio de su Representante Legal antes nombrada.- 

                              

        LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa Ana, 
a las diez horas y cincuenta minutos del día veinticinco de abril de dos 
mil cinco. Dr. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE 
LO CIVIL.- Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

      

      1 v. No. F004551

MANUEL DE JESUS ANGEL PALACIOS, Notario de este domicilio y 
de Cojutepeque, con ofi cina notarial situada en Calle Río La Hacienda, 
Barrio San José, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán, 
al público 

      HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
en esta población, a las nueve horas y diez minutos del día veintiuno 
del presente mes, se ha declarado heredero defi nitivo, con benefi cio 
de inventario, de la sucesión intestada, que a su defunción ocurrida 
el día veinticuatro de agosto de dos mil, en el Barrio El Calvario de 
esta población, la cual fue su último domicilio, dejó la causante señora 
MARIA ACEVEDO DE PEREZ, al señor JOSE DONATILO PEREZ 
SERVELLON, conocido por JOSE DONATILO PEREZ, en su calidad 
de cónyuge sobreviviente de la de cujus; confi riéndole la administración 
y representación defi nitiva de dicha sucesión. 

Lo anterior se avisa al público para efectos legales. 

      Librado en la población de Santa Cruz Analquito, Departamento de 
Cuscatlán, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil cinco. 

      

      Lic. MANUEL DE JESUS ANGEL PALACIOS,

      NOTARIO.

      

      1 v. No. F004557

      

MARIO MOISA MARTINEZ JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO: 

           AVISA: Que por resolución de las nueve horas treinta minutos del 
día dieciséis de los corrientes ha sido declarada heredera abintestato con 
benefi cio de inventario de la herencia dejada por la señora MARIA ROSA 
GARCIA quien fue conocida por María Rosa García de Méndez y Rosa 
García, fallecida el día dos de Enero del año dos mil uno, en la población 
de San Antonio del Monte su último domicilio, a la señora ROSA MIRIAN 
GARCIA MENDEZ, en concepto de hija de la Causante.- 

      Se ha conferido a la heredera declarada la administración y repre-
sentación defi nitivas de la sucesión.- 

      Juzgado de lo Civi1: Sonsonate, a las ocho horas quince minutos del 
día veinticinco de febrero del año dos mil cinco.-  Dr. MARIO MOISA 
MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.-  Lic. CECILIA DEL CARMEN 
CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

1 v. No. F004562

CLAUDIA LORENA RIVAS ZAMORA, notario de este domicilio, con 
ofi cina ubicada en Condominio Héroes Norte, Local 1-15, Boulevard 
de Los Héroes. 

      HACE SABER: Que por resolución de 1a Suscrita Notaria proveída 
a las nueve horas del día trece de mayo del presente año, se han Decla-
rado Herederos Defi nitivos con Benefi cio de Inventario a los Señores 
JUAN DE JESÚS ALAS MARTÍNEZ, conocido por JUAN ALAS y 
GUADALUPE AYALA, en los bienes que a su defunción en la Ciudad 
de San Salvador, el día siete de julio del año dos mil cuatro, dejara el 
Señor ISABEL  ANDRÉS ALAS AYALA, en concepto de padres so-
brevivientes del causante, habiéndoles concedido la  representación y 
administración defi nitiva de la referida sucesión. 

      Por lo que avisa al público para los efectos de Ley. 

       Librado en la ofi cina de la Notaria, CLAUDIA LORENA RIVAS 
ZAMORA, en la ciudad de San Salvador a las diez horas del día vein-
ticuatro de mayo del año dos mil cinco. 

Lic. CLAUDIA LORENA RIVAS ZAMORA,

ABOGADA Y NOTARIA.

1 v. No. F004603

Yo el suscrito notario al público, para los efectos de Ley, 

      HAGO SABER: Que en las diligencias de Aceptación de Herencia 
promovidas ante mis ofi cios notariales por el señor CARLOS WALTER 
CRUZ PÉREZ  a través de su apoderado, EDWIN HILMER CRUZ 
PÉREZ; ha sido declarado Heredera Defi nitivo, con benefi cio de 
inventario, en la referida sucesión, habiéndose conferido al heredero 
declarado la administración y representación defi nitiva de la sucesión 
mencionada.      

      Librado en la ofi cina del notario licenciado MARCO ANTONIO 
GUEVARA ARÉVALO, situada en Colonia Montserrat block “M” pasaje 
ocho “A” número cuatro, de esta Ciudad, teléfono 22819549. San Salvador, 
a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil cinco.- 

     

      Licenciado MARCO ANTONIO GUEVARA,

      NOTARIO.

      

      1 v. No. F004627
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AVISO

JOSE ELIAS OCHOA IGLESIAS, Notario, de este domicilio y de 

Usulután, con despacho notarial ubicado sobre la Primera Calle Orien-

te número trescientos once, Barrio El Calvario, en la ciudad de San 

Miguel;

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveídas 

a las ocho horas del día doce de mayo del corriente año, se ha declarado 

al Licenciado WILLIAM ALFREDO ARGUETA GUANDIQUE, en 

calidad de apoderado General Judicial y Administrativo del señor JOSE 

MAURICIO CRUZ, heredero defi nitivo con Benefi cio de Inventario de 

los bienes que a su defunción, en Barrio El Centro, San Buena Ventura, 

departamento de Usulután, su último domicilio el día cinco de diciem-

bre de mil novecientos noventa y cinco, dejara la señora TRANSITO 

JIMENEZ, conocida por MARIA TRANSITO JIMENEZ y TRANSITO 

BARRIENTOS, en su concepto de cesionario de los derechos que como 

hijo de la causante le correspondían a los señores JOSE AMADEO 

BARRIENTOS, ARACELY DE LA PAZ QUINTANILLA JIMENEZ 

Y SILVIA AMADA JIMENEZ. habiéndole concedido la representación 

y administración defi nitiva de la referida sucesión.

        Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

        Librado en la ciudad de San Miguel, a los trece días del mes de 

mayo del dos mil cinco.

JOSE ELIAS OCHOA IGLESIAS,

NOTARIO.

1 v. No. F004630

OFICINA DE NOTARIADO, DEL LICENCIADO JOSE DE LA CRUZ 

BERRIOS GRANADOS: San Miguel, cinco de Diciembre del año Dos 

mil Cuatro.- Encontrándose agregados a folios nueve la tercera y última 

publicación en el Diario Más de fecha veintisiete de Mayo del año Dos 

Mil Dos, a folios diez la del Diario Ofi cial de fecha treinta de Mayo 

del mismo año y a folios once la del Diario de Hoy de fecha cuatro de 

Diciembre del año Dos Mil Cuatro, y habiendo transcurrido más de 

quince días de las mismas sin que se haya presentado persona alguna a 

deducir derecho a la herencia de que se trata y considerando lo que el 

Decreto legislativo Número cuatrocientos noventa y cuatro de fecha dos 

de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, declárase heredero 

abintestato con benefi cio de inventario al señor GREGORIO ANTONIO 

ALVAREZ CABRERA, en su concepto de Cesionario de los derechos 

que correspondían a los señores AGUSTIN GONZALEZ, BERTA LIDIA 

GONZALEZ e ISABEL GONZALEZ, éstos en concepto de hijos del 

causante LUCIO QUINTANILLA conocido por LUCIO QUINTANILLA 

CORTEZ, quien falleció el día siete de Octubre de mil novecientos no-

venta y ocho, en la ciudad de Lolotique, Departamento de San Miguel, 

siendo ese su último domicilio, y quien fue de sesenta y dos años de 

edad, Jornalero, originario de Lolotique, Departamento de San Miguel. 

Confi érese al heredero la representación y administración defi nitiva de 

la sucesión del mencionado causante, publíquese en el Diario Ofi cial y 

en uno de los de mayor Circulación Nacional el aviso respectivo por una 

sola vez. Protocolícese la presente resolución y extiéndase el testimonio 

respectivo una vez comprobado el pago de los anteriores periódicos del 

aviso de que se trata. Agréguense las diligencias al anexo de mi protocolo; 

y leído que hube esta acta notarial, escrita en una sola hoja, en un solo 

acto, ininterrumpido, la ratifi co, fi rmo y sello.

Lic. JOSE DE LA CRUZ BERRIOS GRANADOS,

NOTARIO.

1 v. No. F004633

OFICINA DE NOTARIADO, DEL LICENCIADO JOSE DE LA CRUZ 

BERRIOS GRANADOS: San Miguel, diez de Enero del año Dos Mil 

Cinco.- Encontrándose agregados a folios nueve la tercera y última 

publicación en el Diario Ofi cial de fecha seis de Julio y a folios diez y 

once la tercera y última publicación en los dos diarios de mayor Circu-

lación Nacional, de fechas: cuatro y veinticuatro de diciembre todas del 

año dos mil cuatro, y habiendo transcurrido más de quince días de las 

mismas sin que se haya presentado persona alguna a deducir derecho a 

la herencia de que se trata y considerando lo que el Decreto Legislativo 

Número cuatrocientos noventa y cuatro de fecha dos de Diciembre 

de mil novecientos noventa y ocho, decláranse herederos abintestato 

con benefi cio de inventario a los señores ALVA MIRIAN TREJO DE 

FRANCO hoy VIUDA DE FRANCO conocida por ALBA MIRIAN 

TREJO DE FRANCO hoy VIUDA DE FRANCO ORFILOS ADAMIR 

TREJO PARADA, ANTONIO ABENABED TREJO PARADA, y JOSE 

ANTONIO TREJO PARADA conocido por JOSE ANTONIO MEJIA 

PARADA, la primera en su concepto de cónyuge y el resto como hijos 

del causante ALCIDES RENE FRANCO PARADA, quien falleció el 

día veinticinco de Abril del año Dos Mil Cuatro, en la ciudad de Me-

jicanos, Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio la 

ciudad Jucuapa, Departamento de Usulután, y quien fue de setenta y 

seis años de edad, Agricultor, originario y del domicilio de Jucuapa, 

Departamento de Usulután. Confi érese a los herederos la representación 

y administración defi nitiva de la sucesión de la mencionada causante, 

publíquese en el Diario Ofi cial y en uno de los de mayor Circulación 

Nacional el aviso respectivo por una sola vez. Protocolícese la presente 

resolución y extiéndase el testimonio respectivo una vez comprobado el 

pago de los anteriores periódicos del aviso de que se trata. Agréguense 

las diligencias al anexo de mi protocolo; y leído que hube esta acta 

notarial, escrita en una sola hoja, en un solo acto, ininterrumpido, la 

ratifi co, fi rmo y sello.

JOSE DE LA CRUZ BERRIOS GRANADOS,

NOTARIO.

1 v. No. F004636
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ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

        AVISA: Que por resolución proveída a las catorce horas de este día, 

el señor FRANCISCO YANES MAJANO, ha sido declarado heredero 

defi nitivo, con benefi cio de inventario de la herencia Testamentaria que 

dejó la señora RUPERTA GARCIA, quien falleció el día doce de junio 

de dos mil cuatro, en el Barrio La Cruz de la Jurisdicción de Yucuaiquín, 

siendo ese lugar su último domicilio, en calidad de nieto sobreviviente 

de la causante y como heredero instituido; y se le ha conferido al he-

redero mencionado la administración y representación defi nitiva de la 

sucesión.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los trece días del 

mes de abril de dos mil cinco. Lic. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. JORGE ALBERTO PEREZ, SE-

CRETARIO.

1 v. No. F004644

EVELIO DE JESUS RIOS ALFARO, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, DE SAN MIGUEL.

        AVISA: Que por resolución de las nueve horas del día seis de mayo 

del presente año, se ha declarado Heredera con Benefi cio de Inventario 

de la Herencia Intestada, que a su defunción dejó el señor GILBERTO 

ANTONIO DIAZ, conocido por GILBERTO DIAZ NAVARRO y por 

GILBERTO ANTONIO DIAZ NAVARRO, quien falleció a las cuatro 

horas y treinta minutos del día dieciocho de enero del año dos mil dos, en 

esta Ciudad de San Miguel, siendo éste el  lugar de su último Domicilio: 

a la señora MIRIAM DEL CARMEN DIAZ VELASQUEZ, conocida 

por MIRIAM DEL CARMEN VELASQUEZ, en calidad de hija del 

causante. Confi éresele a la aceptante declarada en el carácter expresado 

la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión.

        Lo que se pone a conocimiento del público para los efectos de 

ley.

        Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: San Miguel, a las nue-

ve horas y quince minutos del día seis de mayo de dos mil cinco. Lic. 

EVELIO DE JESUS RIOS ALFARO, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. 

Lic. GUSTAVO ADOLFO BENITEZ ORELLANA, SECRETARIO 

INTO.

1 v. No. F004645

ACEPTACION DE HERENCIA

WALTER ANTONIO RIVAS FERNANDEZ, Notario de este domicilio, 

con ofi cina establecida en Urbanización Buenos Aires Uno, Avenida del 

Prado, Casa Número Un mil ciento cuarenta, de esta ciudad, al público 

para los efectos de Ley

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveído a 

las a las catorce horas del día veinticinco de mayo del año dos mil cinco, 

se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio de inventario de la 

herencia intestada que a su defunción dejó el señor MANUEL MELARA, 

hecho ocurrido a las cuatro horas del día veinticuatro de febrero del 

años dos mil dos, en la ciudad de San Pedro Masahuat, departamento 

de La Paz; de parte del señor SERGIO ANTONINO en su calidad de 

cesionario de los derechos hereditarios en abstracto que les correspondía 

a los señores Irma Delmi Melara Urquilla, Manuel Antonio Melara y 

Noemy del Carmen Urquilla de Morales conocida por Noemí del Carmen 

Urquilla Melara, como hijos ilegítimos del causante. Confi riéndose al 

aceptante la administración y representación interina de la sucesión con 

facultades y restricciones de ley, lo que se hace saber para que los que se 

crean con derecho de tal herencia, se presenten a deducirlo en el término 

de quince días contado desde el siguiente al de la tercera publicación del 

presente.

        San Salvador, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos 

mil cinco.

WALTER ANTONIO RIVAS FERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C022855

MARIA GUADALUPE MEJIA CHAVEZ, Notario de este domicilio, con 

ofi cina jurídica ubicada en CONDOMINIO CENTRO DE GOBIERNO, 

LOCAL VEINTITRES, SEGUNDA PLANTA, ENTRE SEPTIMA AVE-

NIDA NORTE Y TRECE CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR

        HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día veintitrés 

de Mayo del año dos mil cinco, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que dejó la señora 

MARIA TOMASA ROJAS, quien fue de sesenta y ocho años de edad, 

soltera, de ofi cios domésticos, quien falleció a la una hora con cincuenta 

minutos del día cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, 

en el Cantón Las Minas, Jurisdicción de Apastepeque, departamento de 

San Vicente, siendo ese su último domicilio; por parte del señor JOSE 

SANTOS ROJAS MONTANO, en concepto de hijo de la causante; y se 

ha conferido al aceptante la administración y representación INTERINA 

de la Sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente; y cita a los que se crean con derecho a la herencia 

referida, para que se presenten a deducirlo dentro de los quince días 

contados desde el siguiente al de la última publicación del presente 

edicto. 

        San Salvador, a las once horas del día veinticinco de Mayo del año 

dos mil cinco.

MARIA GUADALUPE MEJIA CHAVEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C022874 
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EL INFRASCRITO NOTARIO JUAN RAFAEL ANDRADE RUIZ, con 

bufete en la Segunda Avenida Norte y Cuarta Calle Poniente número 

3, Santa Ana, 

        HACE SABER: Que se ha pronunciado resolución que literalmente 

dice:””OFICINA DEL NOTARIO JUAN RAFAEL ANDRADE RUIZ, 

Santa Ana, a las nueve horas del día veintiséis de mayo del año dos mil 

cinco.- Tiénese por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

de parte de los señores: OSCAR NEFTALI, ELISA DEL CARMEN, 

ANA GLORIA, de apellidos COLOCHO SANDOVAL, MARIA ISABEL 

COLOCHO DE RODRIGUEZ, y ZOILA ESPERANZA COLOCHO DE 

DURAN, esta última por medio de su Apoderada General Judicial con 

Cláusula Especial Licenciada MARIA CRISTINA CORLETO DURAN, 

la Herencia Intestada que a su defunción ocurrida el día siete de diciembre 

del año dos mil cuatro, de esta ciudad, dejó la señora SALVADORA 

ELISA SANDOVAL DE COLOCHO, o VIUDA DE COLOCHO, quien 

fue conocida por ELISA SANDOVAL y por SALVADORA ELISA 

SANDOVAL, todos en concepto de hijos de dicha causante. 

        Confi érasele a los aceptantes la administración y representación 

Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente.- 

        Publíquese los edictos de ley y expídase la certifi cación solicita-

da.- 

        Librado en la ciudad de Santa Ana, a los veintisiete días del mes 

de mayo del año dos mil cinco.-

Lic. JUAN RAFAEL ANDRADE RUIZ,

NOTARIO.

1 v. No. F004483

 

JOSE ERNESTO FUENTES, Notario, del domicilio de Santa Tecla, con 

Ofi cina Jurídica en Avenida Manuel Gallardo Número: UNO-TRES. 

Local OCHO, al público, 

        HACE SABER: Que por resolución proveída el día veintiséis de 

mayo del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario la herencia testamentaria que a su defunción, el 

veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y ocho en el Hospital 

Bautista de San Salvador, siendo su último domicilio la población de San 

Fernando, departamento de Chalatenango, dejó PORFIRIO AGUILAR 

LEON conocido por PORFIRIO AGUILAR de parte de CARMEN 

AMANDA AGUILAR DE CASTRO, BERTA LIDIA AGUILAR viuda 

de LEON, MARTA LUZ AGUILAR viuda de MENA y MARCO TULIO 

AGUILAR LEMUS, hijos del causante, y el último lo hace también 

como Cesionario de los Derechos Hereditarios testamentarios que les 

podría corresponder a CATALINA AGUILAR de LEON, FILOMENA 

AGUILAR de PEREZ, MARIA ANGELICA AGUILAR de QUIJADA 

y MARIA YOLANDA AGUILAR LEMUS, como hijas del de cujus 

confi riéndole a los aceptantes, la Administración y representación interina 

de la sucesión.- 

        Lo que se avisa para los efectos de ley. 

        Librado en la Ofi cina del Notario, Santa Tecla, veintisiete de mayo 

del dos mil cinco.-

JOSE ERNESTO FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. F004513

 

JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ, Notario, del domicilio de 

Aguilares y de San Salvador,  con ofi cina jurídica, ubicada en Cuarta 

Calle Oriente Número Dieciocho, de la ciudad de Aguilares, 

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las diez horas del día veinticinco de Mayo del año dos mil cinco, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la herencia Intestada que a su defunción ocurrida en Colonia Salinas, 

Calle Central Poniente, Jurisdicción de Aguilares, Departamento de San 

Salvador, el día diecisiete de Enero de dos mil cinco, siendo la ciudad 

de Aguilares, Departamento de San Salvador, su último domicilio, dejó 

la señora JOSEFINA MARTA RODRIGUEZ DURAN conocida por 

JOSEFINA MARTA RODRIGUEZ; MARTA RODRIGUEZ y MARTA 

RODRIGUEZ DURAN, de parte de las señoras MARIA ANTONIA 

RODRIGUEZ DURAN y JOSEFINA DE JESUS RODRIGUEZ DURAN 

conocida Tributariamente por JOSEFINA RODRIGUEZ DURAN, en sus 

conceptos la primera de hija legítima sobreviviente y la segunda cesionaria 

del cincuenta por ciento del Derecho Hereditario de la señora MARIA 

ANTONIA RODRIGUEZ DURAN, de la causante, habiéndoseles con-

ferido la administración y representación interina de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.- 

        En  consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a dicha ofi cina 

en el término de quince días contados desde el siguiente a la última 

publicación del presente edicto.- 

        Librado en la ofi cina del Notario JORGE ALBERTO MARMOL 

MENDEZ.- En la ciudad de Aguilares, a los veintiséis días del mes de 

Mayo del año dos mil cinco.-

Lic. JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F004532

 

RUDY NELSON CHOTO RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina profesional situada en Edifi cio Centro Profesional, segundo 

nivel local trece A, sobre Diecisiete Calle Poniente, Centro de Gobierno, 

de esta ciudad; 

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día veintisiete de mayo del año dos mil cinco, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 
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intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital de Especialidades 

del Seguro Social de esta ciudad y departamento, el día veintiocho 

de julio de mil novecientos noventa y nueve, dejó el señor FELIPE 

HERNANDEZ LEIVA, de parte de los señores RITA DEL CARMEN 

VIGIL VIUDA DE HERNANDEZ, conocida por RITA DEL CARMEN 

VIGIL DE HERNANDEZ y por RITA DEL CARMEN VIGIL y MARIO 

RODOLFO HERNANDEZ VIGIL, en su concepto de cónyuge e hijo 

respectivamente del causante; habiéndoseles conferido la administración 

y representación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente y citándose a los que se crean 

con derecho a la misma, se presenten dentro del término de quince días 

después de la última publicación de este edicto. 

        Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

       Librado en la ofi cina del Notario, en la ciudad de San Salvador, a las 

trece horas del día veintisiete de mayo del año dos mil cinco.

Lic. RUDY NELSON CHOTO RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F004619 

ROSENDO MANZANO ZAMORA, Notario del domicilio de esta ciudad, 

con ofi cina establecida en la Calle Santa Lucía Número Noventa y Uno, 

de la Urbanización Toluca Sur- Poniente, en esta ciudad, 

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las ocho horas del día catorce de Abril del presente año, se ha tenido 

por aceptada y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a 

su defunción, ocurrida en Ciudad Delgado, el día seis de Marzo de dos 

mil cinco, dejó la señora MARÍA AMALIA SORIANO DE SORIANO, 

de parte de los señores MARTA GLORIA SORIANO DE ROQUE co-

nocida por VILMA GLORIA SORIANO DE RAMÍREZ y por MARTA 

GLORIA SORIANO DE RAMÍREZ; ÁNGEL ANTONIO SORIANO 

SORIANO; JOSÉ ROBERTO SORIANO SORIANO, JOSÉ CELIS 

OSMIRLO SORIANO SORIANO; JOSÉ LUIS SORIANO SORIANO, 

SIGIFREDO SORIANO SORIANO; BALMORE SORIANO SORIANO 

conocido por JOSÉ BALMORE SORIANO SORIANO; y JOSÉ RONI 

SORIANO SORIANO, en su carácter de hijos sobrevivientes del cau-

sante, habiéndoles 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 mencionada herencia, para que se presenten a la ofi -

cina antes mencionada en el término de quince días, contados desde el 

siguiente a la última publicación del presente edicto. 

        Librado en las ofi cinas del Notario ROSENDO MANZANO 

ZAMORA. En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día die-

cisiete de abril de dos mil cinco. 

ROSENDO MANZANO ZAMORA,

NOTARIO.

1 v. No. F004640

RAMIRO ALEXANDER GARCÍA SALINAS, Notario, de este domi-

cilio, con Ofi cina Jurídica situada en Primera Diagonal, número ciento 

treinta, local cinco, Colonia Médica, de esta ciudad, 

        HAGO SABER: Que en resolución pronunciada en las Diligencias 

de Aceptación de Herencia Testamentaria, promovida ante mis ofi cios 

notariales y emitida a las dieciocho horas y treinta minutos del día veinti-

siete de mayo del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario la herencia testamentaria que a su defunción 

dejó la señora TERESA CASTRO, conocida por TERESA DE JESUS 

CASTRO, quien falleció en Ciudad Arce, departamento de La Libertad, 

lugar de su último domicilio, el día uno de Septiembre del año dos mil 

cuatro, a la edad de ochenta y seis años; de parte de la señora MARTA 

LIDIA CASTRO ROMERO conocida por MARTA ALICIA CASTRO, 

en su concepto de hija. Por lo que se le ha conferido a la aceptante 

mencionada la Administración y Representación Interina de la sucesión 

testamentaria  aludida, ello con las facultades y restricciones de Ley. 

        Librado en la Ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del 

mes de mayo del año dos mil cinco.

RAMIRO ALEXANDER GARCIA SALINAS,

NOTARIO.

1 v. No. F004642 

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE 

LO CIVIL DE APOPA.- 

        HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a 

las quince horas y tres minutos del día dos de mayo del presente año; 

se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la 

Herencia Intestada que a su defunción dejó la señora ALICIA ISABEL 

ORELLANA AGUILAR, quien fue de diecinueve años de edad, Estu-

diante, Soltera, fallecida en San Salvador, el día nueve de enero del año 

dos mil cinco; siendo la ciudad de Nejapa su último domicilio; de parte 

de los señores: JOSE ALEX ORELLANA CASTILLO, de cuarenta y 

cinco años de edad, Empleado, del domicilio de Nejapa; y TERESA 

AMELIA AGUILAR DE ORELLANA, de cuarenta y tres años de edad, 

Empleada, del domicilio de Santa Tecla, y de la ciudad de Bloomigton, 

Estado de California, Estados Unidos de América; en calidad de padres 

de la Causante.- 

        Y se les confi rió a los aceptantes en el carácter indicado, la Admi-

nistración y Representación Interina de los bienes de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.- 

        Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 

Ley.- 

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las quince horas y 

nueve minutos del día dos de mayo del año dos mil cinco.- Dra. VIOLETA 

DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE LO CIVIL. 

Lic. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022849-1
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ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 
al público para los efectos de ley,

        HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas treinta 
minutos del día veintitrés de mayo del corriente año, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de parte de la señora 
MARIANA DE JESUS ALVARADO ALVARADO; la herencia intestada 
que a su defunción dejó el señor ROMAN ANTONIO ALVARADO o 
ROMAN ANTONIO ALVARADO RIVAS, quien fue de setenta años 
de edad, jornalero, casado, fallecido el día veinte de junio de mil nove-
cientos noventa y siete, en el Hospital Santa Gertrudis, de esta ciudad, 
lugar de su último domicilio, en concepto de hija del causante y ade-
más como cesionaria de los derechos hereditarios que en la sucesión 
le correspondían a los señores María Inés Alvarado viuda de Alvarado 
y Eduvigis Mamerto Alvarado, como cónyuge sobreviviente e hijo del 
causante respectivamente y se ha 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 veintitrés 
días del mes de mayo del año dos mil cinco. Dra. ANA FELICITA 
ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE 
SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022856-1

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE MEJICANOS: Al público para efectos de ley

        HACE SABER: Que por resolución de las quince horas del día 

diecinueve de abril del presente año, se tuvo por aceptada expresamen-

te y con benefi cio de Inventario la Herencia Intestada de los bienes 

que a su defunción dejó el causante señor FRANCISCO ALBERTO 

HENRIQUEZ, quien falleció en el Hospital Rosales de San Salvador, a 

las diecinueve horas y quince minutos del día dos de septiembre de mil 

novecientos noventa y nueve siendo esta ciudad su último domicilio, 

a el señor CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ CARTAGENA, en su 

concepto de hijo del causante, confi éresele a el aceptante 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. 

Y CITA A: Los que se crean con derecho a la referida Herencia a que 

se presenten a deducirla dentro del término de quince días contados a 

partir de la última publicación del presente edicto.

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las doce horas 

y quince minutos del día veinte de abril de dos mil cinco. Lic. JOSE 

HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. JORGE 

ALBERTO GONZALEZ MENDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004391-1

MARIA ESTHER FERRUFINO V. DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 
DE LO CIVIL: SAN MIGUEL.-

        HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas cuarenta 
minutos del día tres de diciembre del dos mil cuatro.- Se ha tenido por 
aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia 
intestada que a su defunción dejó el señor JOSE GILBERTO CAR-
CAMO, quien falleció a las doce horas diecinueve minutos del día diez 
de agosto del dos mil cuatro, siendo su último domicilio en la ciudad 
de Chapeltique departamento de San Miguel, de parte de la señora 
ORBELINA MEMBREÑO CARCAMO,  conocida por  ANA ORBE-
LlNA CARCAMO, de sesenta y seis años de edad, de ofi cios domésticos, 
del domicilio de Chapeltique del Distrito y Departamento de San Miguel, 
en calidad de madre del causante.- Y se le ha conferido a la aceptante 
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 se pone del conocimiento del público para los efectos 
legales.-

        Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las 
nueve horas cuarenta y nueve minutos del día cinco de mayo del dos mil 
cinco.- Dra. MARIA ESTHER FERRUFINO V. DE PARADA, JUEZ 
SEGUNDO DE LO CIVIL.- Licda. MARTA DOLORES COREAS, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004405-1

CRUZ VASQUEZ RAMIREZ, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA, SUPLENTE; DE SAN FRANCISCO GOTERA, 
DEPARTAMENTO DE MORAZAN.-

        HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado 
a las catorce horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 
con benefi cio de inventario de parte del señor JOSE FLORES GARCIA, 
la herencia que en forma intestada dejó la señora JUSTA GARCIA, quien 
fue de noventa y nueve años de edad, viuda, doméstica, originario de San 
Antonio del Mosco, Departamento de San Miguel, hija de Martín García y 
de Sebastiana Aguilar; quien falleció a las veintidós horas y diez minutos 
del día quince de septiembre de dos mil cuatro, en el Barrio El Centro 
de la jurisdicción de Yamabal, departamento de Morazán, siendo éste su 
último domicilio; en concepto de hijo de la causante, y como cesionario 
de los derechos hereditarios que les correspondían a los señores CISTA 
EMILIA FLORES VIUDA DE DÍAZ, conocida por CISTA EMILIA 
FLORES, ANGELICA FLORES VIUDA DE RIVERA, conocida por 
ANGELICA FLORES, MARIA OTILIA FLORES VIUDA DE MATA, 
conocida por MARIA OTILIA FLORES, CARLOS FLORES GARCIA, 
conocido por CARLOS FLORES, SANTOS ADALBERTO FLORES 
GARCIA, conocido por SANTOS ADALBERTO FLORES, y ANA 
MARIA FLORES DE AMAYA, conocida por ANA MARIA FLORES, 
hijos también de la referida causante.- Confi érese al referido aceptante 
en la calidad expresada la administración y representación INTERINA 
de dicha sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de 
la herencia yacente.- Y cita a las personas que se crean con derecho a 
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la herencia para que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del 
término de quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación 
de este edicto.-

        Juzgado Primero de Primera Instancia: San Francisco Gotera, a 
las diez horas y treinta minutos del día uno de febrero de dos mil cin-
co.-Lic. CRUZ VASQUEZ RAMIREZ, JUEZ 1º DE 1ª INSTANCIA, 
SUPLENTE.- Br. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004406-1

Doctora Ana Felícita Estrada, Juez de lo Civil del distrito judicial del 
Departamento de San Vicente, al público para los efectos legales,

        HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas de este día, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 
herencia intestada que a su defunción dejó el señor DIEGO CORNEJO 
FLORES, conocido por DIEGO CORNEJO, de ochenta y ocho años 
de edad, jornalero, soltero, e hijo de los señores Gonzálo Flores y Jesús 
Cornejo, fallecido a las trece horas del día veintiuno de marzo del pre-
sente año, en el Barrio Concepción de la ciudad de San Vicente, lugar 
de su último domicilio, de parte del señor RENE ANTONIO CORNEJO 
SEGURA, en su calidad de hijo del referido causante; y se ha nombrado 
al señor RENE ANTONIO CORNEJO SEGURA, en el carácter y forma 
antes expresados, administrador y representante interino de la sucesión 
de que se trata, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.-

        Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las nueve horas treinta minu-
tos del día veinticuatro de mayo del año dos mil cinco.- Doctora ANA 
FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. LILIAN MABEL 
RUIZ DE SALINAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004416-1

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, Juez de Primera Instancia de 
este Distrito: AL PUBLICO: Para los efectos de ley

        HACE SABER: Que por resolución de este tribunal de las nueve 
horas y veinte minutos del día veintitrés de mayo del corriente año, SE HA 
TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE  Y CON BENEFICIO 
DE INVENTARIO la herencia intestada que a su defunción ocurrida el 
día VEINTISIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CINCO, en el Hospital Santa Gertrudis de la ciudad de San Vicente, 
siendo su último domicilio esta ciudad de San Sebastián, dejó la señora 
TERESA DE JESUS MARQUEZ conocida por TERESA DE JESUS 
MARQUEZ DE DURAN y por TERESA MARQUEZ, de parte de 
las señoras MARIA DEL ROSARIO DURAN, y MARIA ISAURA 
DURAN DE HENRIQUEZ, en su concepto de hijas de la causante.- 
CONFIRIENDOSELE a la aceptante la Administración y Representación 
INTERINAS de la Sucesión, con las facultades y restricciones de ley.-

        Juzgado de Primera Instancia del Distrito de San Sebastián, a las 
once horas del día veintitrés de mayo de dos mil cinco.-Enmendado-a 
la—VALE.- Lic. EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA.- Br. BESSY CECILIA FABIAN FUENTES, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004428-1

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 
al público para los efectos de ley,

        HACE SABER: Que por resolución de las quince horas treinta 
minutos del día siete de mayo del corriente año, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario de parte de los señores JOSE 
ROLANDO GONZALEZ ALVAREZ; ROSA FRANCIA GONZALEZ 
viuda de CUBIAS, conocida por ROSA FRANCIA ALVAREZ 
GONZALEZ DE CUBIAS, y por ROSA FRANCIA GONZALEZ 
ALVAREZ, y por ROSA FRANCIA ALVAREZ GONZALEZ y por ROSA 
FRANCIA ALVAREZ; MILTON ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ 
o MILTON ANTONIO GONZALEZ; y MORENA ELIZABETH 
GONZALEZ ALVAREZ o MORENA ELIZABETH GONZALEZ o 
MORENA ELIZABETH GONZALEZ DE SALAZAR, la herencia 
intestada que a su defunción dejó la señora RICARDA DEL CAR-
MEN ALVAREZ FLORES, conocida por RICARDA DEL CARMEN 
ALVAREZ y por CARMEN ALVAREZ DE GONZALEZ y por CARMEN 
ALVAREZ y por CARMEN ALVAREZ FLORES quien fue de ochenta 
y dos años de edad, soltera, de ofi cios domésticos, fallecida el día trece 
de febrero del corriente año, siendo su último domicilio San Vicente, en 
concepto de hijos de la causante. Y se ha nombrado a los aceptantes en 
la calidad antes expresada, administradores y representantes interinos 
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.

 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los siete días del 
mes de mayo del año dos mil cinco. Dra. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004442-1

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO, para los efectos de Ley,

        HACE SABER: Que por resolución de las quince horas de este día, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario en 
la herencia intestada, dejada al fallecer por el señor GABINO TORRES 
ARGUETA, conocido por GAVINO TORRES ARGUETA, el día tres 
de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en el Cantón Tierra 
Blanca, Jiquilisco, lugar de su último domicilio, de parte de ISABEL 
MARTINEZ TORRES, conocida por ISABEL MARTINEZ TORREZ, 
en calidad de hija del causante.

        Confi éresele a la heredera declarada la administración y represen-
tación interina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones 
de Ley.

        Fíjese y Publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 
se crean con derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en 
el término de Ley.

        Oportunamente extiéndase la certifi cación solicitada.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los 
veintiséis días del mes de abril de dos mil cinco. Lic. MANUEL DE 
JESUS SANTOS.- JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Licda. SILVIA 
YANETH MEJIA HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004447-1
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JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN, Al 
público para los efectos de ley, 

        AVISA: Que por resolución de las ocho horas y cincuenta y siete 
minutos de este día se ha tenido por Aceptada Expresamente y con 
Benefi cio de Inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 
la señora ANA RITA LIBERATO, conocida por RITA LIBERATO, al 
fallecer el día veintidós de octubre de mil novecientos ochenta, en el 
Cantón San Francisco de la Jurisdicción de San Dionisio, Departamento 
de Usulután, lugar que tuvo como último domicilio de parte de la señora 
ROMILIA ANTONIA LIBERATO VIUDA DE GONZALEZ, conocida 
por ROMILIA ANTONIA LIBERATO, en calidad de hija de la causan-
te. 

        Confi riéndole a la aceptante dicha, la administración y represen-
tación 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 contados 
a partir del día siguiente de la última publicación de este edicto. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los veinticuatro días del 
mes de mayo del dos mil cinco. – Lic. JOSE ANTONIO GÁMEZ, JUEZ 
DE LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004467-1

        

 

EFRAIN OLANO RUIZ, Notario, con Ofi cina en Sexta Avenida Sur, 
Residencial El Cordobés, local número once. Sonsonate, AL PUBLICO, 
para efectos de ley. 

       HACE SABER: Que a esta ofi cina notarial se ha presentado el señor 
EDGAR ELEAZAR ORTIZ CASTANEDA, de treinta y un años de 
edad, Empleado, del domicilio de Izalco, Departamento de Sonsonate, 
en concepto de cesionario de los derechos que le correspondían al señor 
JUAN AREVALO, conocido por JUAN AREVALO GONZALEZ, POR 
JUAN GONZALEZ, Y POR JUAN PABLO GONZALEZ Y PABLO 
GONZALEZ como cónyuge sobreviviente de la causante ALEJANDRA 
GALAN DE AREVALO, quien fue de cincuenta y nueve años de edad, 
Doméstica,, del domicilio del Cantón Talcomunca, Jurisdicción de Izalco, 
Departamento de Sonsonate, siendo éste su último domicilio y por acta 
otorgada en mis ofi cios notariales en la ciudad de Sonsonate, a las ocho 
horas del día uno de febrero del año dos mil cinco, se ha tenido por 
aceptada con benefi cio de Inventario dicha herencia y se le ha conferido a 
la mencionado heredero la administración interina de la sucesión con las 
facultades y Restricciones de los Curadores de la herencia Yacente. 

      Lo que hace saber al público para los que se crean con derecho a 
la herencia se presenten a esta ofi cina a deducirlo dentro de los quince 
días siguientes a la publicación de este edicto. Sonsonate, a los veinte 
de abril del año dos mil cinco. 

LIC. EFRAIN OLANO RUIZ,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F004487-1

EVELIO DE JESUS RIOS ALFARO, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL; 

        HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas del día 
seis de abril del corriente año; se ha tenido por aceptada con Benefi cio 
de Inventario la Herencia Intestada que a su defunción dejó la señora 
DORA ESPERANZA BERRIOS DE SILVA, conocida por DORA ES-
PERANZA BERRIOS, quien falleció a las diecisiete horas y treinta y 
cinco minutos del día once de abril del año dos mil tres, en el Hospital 
Militar Regional de esta ciudad; siendo esta ciudad de San Miguel, el 
lugar de su último domicilio; de parte del señor DAVID ENRIQUE SILVA 
BERRIOS, en su calidad de hijo y como Cesionario de los Derechos 
que en la Sucesión les correspondía a los señores FELIPA BERRIOS 
VIUDA DE HERNANDEZ, en su calidad de madre de la causante; 
JOSE NICOLAS SILVA CASTELLON, como cónyuge de la difunta; 
ROCHETER NICOLAS SILVA BERRIOS y MORELIA DE LA PAZ 
SILVA DE FLORES, como hijos de la de Cujus.- 

          Confi éresele al aceptante declarado en el carácter indicado la Ad-
ministración 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 PRIMERO DE LO CIVIL: San Miguel, 
a las ocho horas y veinte minutos del día seis de abril del año dos mil 
cinco.- LIC. EVELIO DE JESUS RIOS ALFARO, JUEZ PRIMERO 
DE LO CIVIL. LIC. GUSTAVO ADOLFO BENITEZ ORELLANA, 
SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F004493-1

MANUEL PAZ CANALES JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

        HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal a 
las once horas y cuarenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de  inventario la herencia Intestada que a 
su defunción dejó el causante  CANDIDO BELTRAN, ocurrida el día 
quince de agosto de mil novecientos noventa  y cinco, en el  Barrio El 
Centro, de la Villa de Candelaria, Departamento de Cuscatlán, siendo 
este lugar su último domicilio; y por repudiada la misma de parte de la 
señora  ZOILA BELTRAN DE GARCIA, el derecho que le corresponde 
en la presente herencia en su calidad de hija  del causante antes mencio-
nado; de parte de la señora  ELEUTERIA SANCHEZ DE BELTRAN, 
conocida por  ELEUTERIA SANCHEZ, por  CARMEN  SANCHEZ, 
y por  CARMEN SANCHEZ DE BELTRAN, en su calidad de cónyuge 
sobreviviente del referido causante.

        Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que en el 
término legal se presenten a este Tribunal a hacer uso de su derecho.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las once horas 
y cincuenta minutos del día cuatro de abril del año dos mil cinco.- 
LIC. MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. JOSE 
ORLANDO BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004516-1
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ANA LIDIA CUELLAR OLIVARES, Notario, de este domicilio, con 
ofi cina establecida en Sexta Avenida Sur número tres-dos, frente al Centro 
Penal, Barrio El Angel, Sonsonate, al público para efectos de ley,

         HACE SABER: Que por resolución de la Suscrito Notario, proveída 
a las diez horas del día veintiséis de Enero del corriente año, se ha 
tenido por aceptada interinamente la herencia intestada, con benefi cio 
de inventario que a su defunción dejó el señor JOSE CRUZ FUENTES 
BARRERA, quien falleció el día doce de Junio del año dos mil cuatro, en 
el Cantón El Jicaral, Comacarán, departamento de San Miguel, siendo ese 
su último domicilio, de parte de la señora MARTA LORENA FUENTES 
DE RIVERA a través de su Apoderada Licenciada María Magdalena 
Parada de Alfaro, en concepto de heredera del derecho hereditario en 
abstracto que le corresponde en calidad de hija del causante y Cesionaria 
de los derechos que le correspondían a los señores Margarita Barrera y 
José Daniel Fuentes Dimas en concepto de madre e hijo del causante. 
Nómbrese a la señora MARTA LORENA FUENTES DE RIVERA, a 
través de su Apoderada Licenciada María Magdalena Parada de Alfaro, 
ADMINISTRADORA y REPRESENTANTE INTERINA DE LA SU-
CESIÓN. 

        Librado en la Ofi cina de la Notario ANA LIDIA CUELLAR 
OLIVARES, a las nueve horas del día cuatro de Febrero del año dos 
mil cinco.- 

LIC. ANA LIDIA CUELLAR OLIVARES,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F004517-1

LICENCIADA ZOILA MORENA SOLORZANO DE MAGAÑA, JUEZ 
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE DELGADO. Al público 
para los efectos de Ley,

         HACE SABER: Que por resolución de las once horas y treinta y 
cinco minutos del día dieciocho de mayo del presente año; se ha tenido por 
aceptada expresamente con benefi cio de inventario la herencia intestada 
que a su defunción dejó el señor CAYETANO MELENDEZ, quien fue 
de ochenta y ocho años de edad, casado, Agricultor, fallecido el día 
veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta, siendo esta ciudad 
el lugar de su último domicilio, de parte del señor HERMENEGILDO 
ELISEO MELENDEZ MARTINEZ, por derecho de representación del 
señor PASCUAL MELENDEZ RIVERA, en calidad de hijo del causante, 
siendo representado el señor HERMENEGILDO ELISEO MELENDEZ 
MARTINEZ, por la Abogada MARIA MAGDALENA GUARDADO 
GUARDADO. Confi riéndosele al aceptante la administración interina 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. 

        Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales consi-
guientes.- 

        JUZGADO DE LO CIVIL: DELGADO, a las quince horas y 
cincuenta minutos del día dieciocho de mayo del año dos mil cinco.- 
LICDA. ZOILA MORENA SOLORZANO DE MAGAÑA, JUEZ DE 
LO CIVIL DE DELGADO. LICDA. SANTOS ELIZABETH QUITEÑO 
ARIAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004519-1

LICENCIADA ZOILA MORENA SOLORZANO DE MAGAÑA, JUEZ 
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD DELGADO. 
Al público,

        HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y treinta 
minutos del día veintidós de abril del presente año, se ha tenido por acep-
tada expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia intestada 
que a su defunción dejó el causante dejó el señor ROMAN RIVERA, 
quien fue de sesenta años de edad, fallecido el día diecinueve de febrero 
de mil novecientos noventa y seis, en Ciudad Delgado, siendo su último 
domicilio, de parte del señor DANIEL RIVERA o DANIEL RIVERA 
PONCE, como hermano del causante. Confi riéndosele al aceptante 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 de 
Ley. 

       JUZGADO DE LO CIVIL DE DELGADO, a las nueve horas y 
cincuenta minutos del día veintidós de abril del año dos mil cinco.- 
LICDA. ZOILA MORENA SOLORZANO DE MAGAÑA, JUEZ DE LO 
CIVIL DE DELGADO.- LICDA. SANTOS  ELIZABETH QUITEÑO 
ARIAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004521-1

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA,

        HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a las 
nueve horas  del día veintiocho de Abril del corriente año, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, de la herencia 
intestada que a su defunción dejó el señor  CALIXTO GOMEZ CHICAS 
o CALIXTO GAMEZ CHICAS y CALIXTO GOMEZ, quien fue de 
sesenta y seis años de edad, soltero, agricultor en pequeño, originario 
de San Gerardo, Departamento de San Miguel, y del domicilio de El 
Triunfo, Departamento de Usulután, de nacionalidad salvadoreña,  hijo 
de  LAURA GOMEZ, ya fallecida; quien falleció a las trece  horas y 
veinte minutos del día veintiséis de febrero del año dos mil uno, en la 
Colonia Romero, El Triunfo, Departamento de Usulután, siendo éste su 
último domicilio de parte del  señor FIDEL ANGEL ARAUJO GOMEZ,  
en concepto de  cesionario del Derecho Hereditario que le correspondía 
a la señora  ANA CARMELA RIVERA GOMEZ, en concepto de hija 
del causante.

        Confi érese al heredero declarado en el  carácter indicado la Admi-
nistración y Representación Interina de la Sucesión, con las facultades 
y restricciones de la herencia yacente, Y CITA: a los que se crean con 
derecho a la herencia referida, para que se presenten a  deducirlo dentro 
del término de quince días, a partir del siguiente al de la tercera publi-
cación del presente edicto.

        Lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
JUCUAPA, a las diez horas del día veintiocho  de Abril del año dos mil 
cinco.- LIC. OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INS-
TANCIA.- LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO. 

3 v. alt. No. F004533-1
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MARIA ESTHER FERRUFINO v. de PARADA, JUEZ SEGUNDO DE 
LO CIVIL DE SAN MIGUEL. 

        HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veinte mi-
nutos del día tres de Mayo del corriente año, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia intestada 
que a su defunción dejó el señor JOSE RAUL RIVERA, quien falleció 
a las trece horas treinta minutos del día veintisiete de Marzo del dos 
mil cuatro, en el cantón El Brazo, Departamento de San Miguel, siendo 
este lugar su último domicilio, de parte de la señora ROSA EMILIA 
GUEVARA, de cincuenta y dos años de edad, de ofi cios domésticos, del 
domicilio Cantón El Brazo de esta jurisdicción, Departamento de San 
Miguel, portadora de su Documento Unico de Identidad número cero 
un millón cuatrocientos setenta y un mil ochenta y uno- uno, en calidad 
de cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a la 
señora Sonia Esperanza Guevara Rivera en calidad de hija del causante.- 
Confi érese a la aceptante 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 se pone en conocimiento del público para los efectos de 
Ley.- 

        Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las 
ocho veintidós minutos del día tres de mayo del dos mil cinco.- Dra. 
MARIA ESTHER FERRUFINO v. de PARADA, JUEZ SEGUNDO DE 
LO  CIVIL. Lic. MARTA DOLORES COREAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004537-1 

MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

        HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, 
a las doce horas y cuarenta minutos de este mismo día; se ha tenido 
por repudiado el derecho que le corresponde a la señora FIDELINA 
MEJIA MEJIA en su calidad de hija del causante JOSÉ CUPERTINO 
MEJIA y por por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 
la herencia intestada de los bienes que a su defunción dejó el causante 
JOSÉ CUPERTINO MEJIA ocurrida el día diecisiete de agosto del año 
mil novecientos ochenta, en el Cantón Candelaria de la Jurisdicción de 
El Carmen Cuscatlán; siendo ese su último domicilio, de parte de la 
señora JULIA MEJIA conocida por JULIA MEJIA por MARIA JULIA 
MEJIA, por MARIA JULIA MEJIA MEJIA y por JULIA GARCIA, por 
sí y por derecho cesionario que le correspondía a la señora FIDELINA 
MEJIA MEJIA, en dos terrenos de naturaleza rústica situados en Cantón 
Candelaria jurisdicción de El Carmen, Departamento de Cuscatlán, ambas 
en calidad de hijas del referido causante.-

        Habiéndosele conferido al aceptante, la administración y represen-
tación interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente.- 

        Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que 
en el término legal se presenten a este Tribunal, a hacer uso de sus 
derechos.- 

        Librado en el Juzgado de lo Civil; Cojutepeque, a las quince horas 
y veinte minutos del día veintiocho de abril del año dos mil cinco. Lic. 
MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. JOSE ORLANDO 
BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004538-1

ARTURO DERMIDIO GUZMAN MATA, JUEZ DE LO CIVIL SU-
PLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las catorce 
horas, se ha tenido por aceptada expresamente, con benefi cio de inventario, 
la herencia intestada que dejó el señor TRANCITO BENITEZ conocido 
por TRANSITO BENITEZ, quien falleció el día seis de junio de dos mil 
dos, en el Cantón Las Maderas de esta Jurisdicción, su último domicilio, 
de parte del señor ADAN BENITEZ REYES, en concepto de hijo so-
breviviente del causante; confi riéndole al aceptante la administración y 
representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente. 

        Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión para que 
en el término de Ley después de la tercera publicación de este cartel, se 
presenten a este Juzgado a deducirlo. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veintisiete días 
del mes de abril de dos mil cinco. Lic. ARTURO DERMIDIO GUZMAN 
MATA, JUEZ DE LO CIVIL, SUPLENTE. Br. JORGE ALBERTO 
PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004544-1

 

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO: 

        HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta minutos 
del día cinco de los corrientes, se ha tenido por aceptada expresamente 
y con benefi cio de inventario de la herencia intestada dejada por el 
señor MARIO ERNESTO HERNANDEZ FUENTES, fallecido el día 
doce de Febrero del corriente año en esta ciudad, siendo la población 
de San Antonio del Monte su último domicilio, de parte de la señora 
MAGDALENA DEL CARMEN GUTIERREZ DE HERNANDEZ, en 
concepto de cónyuge sobreviviente y además como Cesionaria de los 
Derechos hereditarios que en la referida herencia les correspondían a 
los señores Miguel Angel Hernández y Margarita Esperanza Fuentes de 
Hernández, en concepto de padres, todos del Causante.- 

        Se ha conferido a los aceptantes la administración y representación 
interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley.- 
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        Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las nueve horas treinta minutos 
del día veintitres de Mayo del año dos mil cinco.- Dr. MARIO MOISA 
MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. CECILIA DEL CARMEN 
CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004586-1

EVELYN DEL CARMEN GOMEZ DE MELÉNDEZ, Notario, del 
domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con ofi cina 
ubicada en la Calle Walter A. Soundy Número Tres- Seis A, de la Ciudad 
de Santa Tecla, 

        HACE SABER: Que por resolución de la suscrita notario, proveída 
a las quince horas del día veinticuatro de mayo de dos mil cinco, se ha 
tenido por aceptada expresamente con benefi cio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción ocurrida en la ciudad de Ahuachapán, depar-
tamento de Ahuachapán, el día diecinueve de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve, dejó la señora MARINA LILIAN TOBAR VIUDA DE 
SALAZAR, de parte de la señora: SILVIA MARINA TOBAR SALAZAR 
conocida por SILVIA MARINA SALAZAR DE POZAS y por SILVIA 
MARINA SALAZAR TOVAR hoy de POZAS, en su concepto de hija 
sobreviviente de la causante, habiéndose conferido la administración y 
representación de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. En consecuencia, por este medio se 
cita a todos lo que se crean con derechos a la referida herencia, para que 
se presenten a la referida ofi cina en el término de quince días contados 
desde el siguiente a la última publicación del presente edicto. 

        Librado en la ofi cina de la notario, situada en la Calle Walter A. 
Soundy Número Tres-Seis A de la Ciudad de Santa Tecla, departamento 
de La Libertad. En la Ciudad de Santa Tecla, a las diez horas del día 
veinticinco de mayo de dos mil cinco.-

EVELYN DEL CARMEN GOMEZ DE MELÉNDEZ,

NOTARIO.

3 v. c. No. C022854-1 

MARTA CAROLINA AVILES GONZALEZ, Notario, de este domicilio, 
con Despacho Profesional ubicado en la Tercera Planta, del Edifi cio “DON 
MANUEL”, situado sobre la Once Calle Poniente, Número Doscientos 
Diecinueve, en esta Ciudad, 

        HACE SABER: Que por Resolución de las ocho horas del día 
veinticinco de mayo del año dos mil cinco, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con Benefi cio de Inventario la HERENCIA INTESTADA 
que a su defunción ocurrida en el Barrio El Calvario, de Polorós, Departa-
mento de La Unión, a las veintitrés horas treinta minutos del día primero 
de Noviembre del año dos mil, dejó la Causante MARIA ANGELINA 
HERNANDEZ conocida por MARIA EVANGELINA HERNANDEZ y 
por MARIA ANGELINA HERNANDEZ GUZMAN, siendo al fallecer 
de cincuenta y dos años de edad, soltera, originaria y del domicilio de 

Polorós, Departamento de La Unión, habiendo sido Polorós su último 
domicilio; de parte del Señor WILIAM ALFREDO HERNANDEZ, EN 
SU CALIDAD DE HIJO DE LA CAUSANTE; Y COMO CESIONARIO 
DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS QUE LES CORRESPONDIAN 
A LOS SEÑORES MELIDA HAYDEE HERNANDEZ, OSCAR JOEL 
HERNANDEZ, MELVIN OSMIN HERNANDEZ Y JOSE ISRRAEL 
HERNANDEZ, EN SU CALIDAD DE HIJOS DE LA CAUSANTE; 
Y AL SEÑOR JOSE SANTOS HERNANDEZ EN SU CALIDAD DE 
PADRE DE LA CAUSANTE. 

        Confi érese al Heredero Intestado Declarado, la Administración y 
Representación Interinas 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 deferida para que se presenten a deducirlo, en su 
Despacho Profesional ubicado en la dirección antes relacionada, dentro 
de los quince días siguientes, contados a partir de la última publicación 
del presente edicto. 

        San Salvador, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos 
mil cinco.

Lic. MARTA CAROLINA AVILES GONZALEZ,

NOTARIO.

3 v. c. No. F004611-1

TITULOS DE PROPIEDAD 

EL SUSCRITO NOTARIO. 

        HACE SABER: Que la señora ANA MARINA ALVARENGA 
BARAHONA, de treinta y seis años de edad, Empleada, del domicilio 
de Cinquera, Departamento de Cabañas, actuando en su carácter de 
Síndico Municipal de dicha ciudad, se ha presentado por escrito ante mis 
propios ofi cios, solicitando a favor del municipio que representa Título 
de Propiedad de un inmueble rústico, situado en Cantón El Cacao, juris-
dicción de Cinquera, Cabañas, de una Extensión Superfi cial de CINCO 
MIL CIENTO SEIS METROS CUADRADOS, siendo de las medidas 
y colindancias siguientes; AL NORTE: mide cuarenta y cinco metros, 
linda con Leopoldo Sánchez Gutiérrez; AL ORIENTE: mide ochenta y 
dos metros, linda con Rubén Hernández Fuentes, Alcaldía Municipal; AL 
SUR: mide sesenta metros, linda con Fernando Manuel Avalos Fuentes; 
AL PONIENTE: mide ciento trece metros, linda con Ana Concepción 
Fuentes de Hernández, Alcaldía Municipal, camino de por medio. No 
es sirviente ni dominante. 

        Lo valúa en la cantidad de DIEZ MIL COLONES. Los colindantes 
son del domicilio de Cinquera, Departamento de Cabañas. 

        San Salvador, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos 
mil cinco.

ERNESTINO ANTONIO DELEON ABREGO,

NOTARIO.

1 v. No. F004568
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EL SUSCRITO NOTARIO. 

        HACE SABER: Que la señora ANA MARINA ALVARENGA 

BARAHONA, de treinta y seis años de edad, Empleada, del domicilio 

de Cinquera, Departamento de Cabañas, actuando en su carácter de 

Síndico Municipal de dicha ciudad se ha presentado por escrito ante mis 

propios ofi cios, solicitando a favor del municipio que representa Título 

de Propiedad de un inmueble urbano, situado en el Barrio El Calvario, 

jurisdicción de Cinquera, Cabañas, de una Extensión Superfi cial de  

TRESCIENTOS OCHO METROS CUADRADOS, siendo de las me-

didas y colindancias siguientes; AL NORTE: mide once metros, linda 

con Eduardo Moz Escobar, camino de por medio; AL ORIENTE: mide 

treinta y un metros, linda con German Arnoldo Rivera, calle de por medio; 

AL SUR: termina en vértice; AL PONIENTE: mide veinticinco metros, 

linda con Julián Antonio Barahona, calle de por medio. No es sirviente 

ni  dominante. Lo valúa en la cantidad de CINCO MIL COLONES. Los 

colindantes son del domicilio de Cinquera, Departamento de Cabañas. 

        San Salvador, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos 

mil cinco.  

ERNESTINO ANTONIO DELEÓN ABREGO,

NOTARIO.

1 v. No. F004569

 

EL SUSCRITO NOTARIO. 

        HACE SABER: Que la señora ANA MARINA ALVARENGA 

BARAHONA, de treinta y seis años de edad, Empleada, del domicilio 

de Cinquera, Departamento de Cabañas, actuando en su carácter de 

Síndico Municipal de dicha ciudad, se ha presentado por escrito ante 

mis propios ofi cios, solicitando a favor del municipio que representa 

Título de Propiedad de un inmueble rústico, situado en el Cantón San 

Nicolás,  jurisdicción de Cinquera, Cabañas, de una Extensión Superfi cial 

de  VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ME-

TROS CUADRADOS, siendo de las medidas y colindancias siguientes: 

AL NORTE: mide noventa y tres metros, linda con Alcaldía Municipal, 

camino de por medio; AL ORIENTE: mide doscientos cuarenta metros, 

linda con Alcaldía Municipal, José Emilio Noyola Barahona, camino 

de por medio; AL SUR: mide ciento treinta y tres metros, linda con 

Virgilio Avalos Rivera, camino de por medio; AL PONIENTE: mide 

ciento noventa y cinco metros, linda con Mariano Recinos Barrera, Josefa 

Amparo Rivera, camino de por medio. No es sirviente ni dominante. Lo 

valúa en la cantidad de DIEZ MIL COLONES. Los colindantes son del 

domicilio de Cinquera, Departamento de Cabañas. 

        San Salvador, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos 

mil cinco. 

ERNESTINO ANTONIO DELEÓN ABREGO,

NOTARIO.

1 v. No. F004570

EL SUSCRITO NOTARIO.  

        HACE SABER: Que la señora ANA MARINA ALVARENGA 
BARAHONA, de treinta y seis años de edad, Empleada, del domicilio 
de Cinquera, Departamento de Cabañas, actuando en su carácter de 
Síndico Municipal de dicha ciudad, se ha presentado por  escrito ante 
mis propios ofi cios, solicitando a favor del municipio que representa 
Título de Propiedad de un inmueble rústico, situado en en Cantón San 
Nicolás, jurisdicción de Cinquera, Cabañas, de una Extensión Superfi cial 
de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUA-
DRADOS, siendo de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 
mide ciento veintiséis metros, linda con Sucesión Josefa Amparo Rivera, 
Ramón Porfi rio Rivera Mejía, camino de por medio; AL ORIENTE: mide 
doscientos metros, linda con Nicolasa Tejada Hernández, José Emilio 
Noyola Barahona; AL SUR: termina en vértice; AL PONIENTE: mide 
doscientos cincuenta y nueve metros, linda con Alcaldía Municipal, 
carretera de por medio. No es sirviente ni dominante. Lo valúa en la 
cantidad de DIEZ MIL COLONES. Los colindantes son del domicilio 
de Cinquera, Departamento de Cabañas. 

        San Salvador, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos 
mil cinco.

ERNESTINO ANTONIO DELEON ABREGO,

NOTARIO.

 

1 v. No. F004571

EL SUSCRITO NOTARIO,

        HACE SABER: Que la señora ANA MARINA ALVARENGA 
BARAHONA, de treinta y seis años de edad, Empleada, del domicilio 
de Cinquera, Departamento de Cabañas, actuando en su carácter de 
Síndico Municipal de dicha ciudad, se ha presentado por escrito ante 
mis propios ofi cios, solicitando a favor del municipio que representa 
Título de propiedad de un inmueble rústico, situado en Cantón Valle 
Nuevo, jurisdicción de Cinquera, Cabañas, de una Extensión Superfi cial 
de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS METROS  
CUADRADOS, siendo de las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE: mide trescientos treinta y tres metros, linda con Rubén Hernández 
Fuentes; AL ORIENTE: mide doscientos veintiocho metros, linda con 
Rubén Hernández Fuentes, Juana Alvarenga de Rivas; AL SUR: mide 
doscientos sesenta y siete metros, linda con Juan Dolores Rivera Avalos, 
río de por medio; AL PONIENTE: mide ciento cuarenta y un metros, 
linda con Fernando Manuel Avalos Fuentes, Alcaldía Municipal, río de 
por medio. No es sirviente ni dominante. Lo valúa en la cantidad de 
DIEZ MIL COLONES. Los colindantes son del domicilio de Cinquera, 
Departamento de Cabañas. 

        San Salvador, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos 
mil cinco. 

ERNESTINO ANTONIO DELEÓN ABREGO,

NOTARIO.

1 v. No. F004574
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

        HACE SABER QUE: A esta Alcaldía se ha presentado ALMA 

LORENA MELÉNDEZ DE ESTUPINIAN, en concepto de Apodera-

da General Judicial Administrativa con Cláusula Especial de la señora 

DINORA ROMILIA HENRIQUEZ, solicitando a favor de esta última 

Título de Propiedad de un terreno urbano situado en el Barrio San José 

de la ciudad de El Rosario, La Paz, y colinda AL NORTE cinco metros, 

linda con propiedad de Dinora Romilia Henríquez; AL ORIENTE, nueve 

metros, linda con propiedad de Dinora Romilia Henríquez AL SUR, 

seis metros, lindando con propiedad de Carlos Ofi lio Henríquez Cañas; 

y AL PONIENTE, nueve metros, linda con propiedad de Carlos Ofi lio 

Henríquez Cañas; con una extensión superfi cial de cuarenta y nueve 

punto cincuenta metros cuadrados, lo hubo por compra que hizo a don 

Carlos Ofi lio Henríquez Cañas, lo valúa en un mil trescientos setenta y 

un dólares con cuarenta y tres centavos de dólar; los colindantes son de 

este domicilio, el inmueble no tiene cargas o derechos reales de ajena 

pertenencia, no es dominante ni sirviente ni está en proindivisión; se 

avisa al público para efecto de ley. 

        Alcaldía Municipal: El Rosario, Departamento La Paz, veinticuatro 

de mayo del dos mil cinco.- Dr. WILBERG DE JESÚS GALLARDO 

JOVEL, ALCALDE MUNICIPAL.- EDGAR NAPOLEÓN MARTINEZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F004424-1

        

El Infrascrito Alcalde Municipal. 

      HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado el Licencia-

do Fredy Cruz, mayor de edad, Abogado, de este domicilio, actuando 

como Apoderado del señor RUBEN GARCIA, de cuarenta y ocho años 

de edad, Agricultor, de este domicilio, solicitando se le extienda a su 

representado, Título de propiedad de un Solar Urbano, Situado en el 

Barrio Candelaria, de esta Población, de CIENTO OCHENTA Y NUEVE 

METROS CUADRADOS, de superfi cie, lindante: AL ORIENTE, siete 

metros cuarenta centímetros antes con solar de la sucesión de María 

Barrera hoy de Lucila Custodio de Martínez; AL NORTE, veintiún me-

tros setenta y cuatro centímetros, con solar de Victoria Palma Torres; 

AL PONIENTE, ocho metros cincuenta centímetros, antes con solar de 

Damiána Rojas hoy de Mauricio Enrique Rojas, Calle de por medio; Y 

AL SUR veinticinco metros treinta y cinco centímetros, antes con solar 

de Petrona García, Francisco Flores y Nieves López, hoy Salvadora 

García Quezada, siendo todos sus rumbos en línea recta y sus mojones 

esquineros piedras Sembradas a Propósito y árboles de Izotes, aclarando 

que estas medidas obedecen al documento de compraventa que ampara la 

propiedad, en la realidad el inmueble mide al Norte veinticuatro metros, al 

Oriente siete metros treinta y tres centímetros, al Sur veinticuatro metros 

ochenta y ocho centímetros y al Poniente ocho metros sesenta y cinco 

centímetros, sus colindancias como se han dicho, contiene construcción 

de sistema mixto de nueve metros de largo por cuatro de ancho. No es 

sirviente ni dominante, no tiene cargas, derechos reales ni se encuentra 

en proindivisión. Lo compró a Abraham Cruz Martínez, Sobreviviente, 

lo estima en UN MIL DOSCIENTOS DOLARES, los colindantes son 

de este domicilio. El presente cartel se libra para efectos de ley. 

        ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CHINAMECA, 

seis de abril del año dos mil cinco. ELIÉZER MATINEZ CORTEZ, 

ALCALDE MUNICIPAL.- ALMA SOMOZA, SECRETARIO MUNI-

CIPAL.

3 v. alt. No. F004438-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, 

        HACE SABER: Que el señor HERMAS ÁLVAREZ OSORIO, de 

treinta y cuatro años de edad, empleado, del domicilio de Sonsonate, 

SOLICITA: Título de Propiedad a su favor de un terreno de naturaleza 

urbana, ubicado en el Barrio El Rosario de esta jurisdicción, de una capa-

cidad superfi cial de QUINIENTOS DOCE PUNTO SESENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS cuyas medidas y linderos son los siguientes: 

AL NORTE, dos tramos el primero de veinticuatro punto ochenta y siete 

metro y el segundo de uno punto noventa metros, linda con José Domingo 

Vásquez y Macario Vásquez , AL SUR, treinta y punto cincuenta y dos 

metros, linda con Francisca Vásquez, Amelia Jesús Vásquez y Alcaldía 

Municipal, AL PONIENTE, veintidós punto treinta y un metros, linda 

con Petrona García y AL ORIENTE dos tramos el primero de ocho punto 

cero dos metros y el segundo siete punto veinticinco metros linda con 

Administración Nacional de Telecomunicaciones. Todos los colindantes 

son de este domicilio. El inmueble no es sirviente ni dominante, no tiene 

ninguna carga o derecho real que pertenezca a otra persona o que deba 

respetarse y no se encuentra en proindivisión. Adquirido por posesión 

material. 

        El inmueble descrito está valorado en cuatrocientos 00/100 dólares 

de los Estados Unidos de Norte América.

        Alcaldía Municipal: Santo Domingo de Guzmán, a los nueve días del 

mes de marzo del año  dos mil cinco. JOSÉ FELIX PINEDA OSORIO, 

ALCALDE MUNICIPAL. RICARDO ELÍAS VEGA, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F004484-1
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD:

        HACE CONSTAR: Que a esta Ofi cina se ha presentado el señor 

Concepción José Cornejo Espinoza, mayor de edad, divorciado, jubilado, 

del domicilio de Ilobasco, solicitando a su favor Título de Propiedad de 

un Inmueble Urbano, situado en Colonia El Común, Suburbios de esta 

ciudad, de una extensión de Cuatro mil cuatrocientos metros cuadrados 

y linda al Norte: con Miguel Ángel Beltrán López y María Teodolinda 

Flores; al Oriente: con María Teodolina Flores y Araceli Paz Urías de 

Cornejo; al Sur: con José Vidal Saravia, Araceli Urías de Cornejo, en 

parte Calle de por medio, y al Poniente Miguel Angel Beltrán López. No 

tiene cargas o derechos reales, ni está en proindivisión con nadie, lo hubo 

por compra a Aníbal Adalberto Espinoza, con quien no tiene parentesco 

y lo estima en diez mil dólares, lo que hace saber para efectos de Ley.

        Alcaldía Municipal: Tejutepeque, a veinte días del mes de mayo 

del año dos mil cinco. CIPRIANO ROGELIO ESCOBAR C., ALCAL-

DE MUNICIPAL. AURA ISBELIA CUBIAS MEJIA, SECRETARIA 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F004498-1

EDICTOS

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

        HACE SABER: Que se ha presentado la Señora María Alicia 

González vda. De Arias, mayor de edad, viuda, comerciante, del Do-

micilio de Ilobasco, solicitando a su favor Título de Propiedad de un 

inmueble Urbano, situado en la Colonia San Rafael de esta Ciudad, de 

una extensión superfi cial de doscientos cuatro punto veintiún metros 

cuadrados, de los linderos siguientes: al Norte: veinticinco metros ochenta 

y cinco centímetros, linda con Gerardo Gonzalo Arévalo; al Oriente: 

siete metros noventa centímetros, linda con Juana Argelia Serrano; al 

Sur: veinticinco metros ochenta y cinco centímetros, linda con Vidal 

Alemán Alemán y al Poniente: siete metros noventa centímetros, linda 

con Esperanza Abarca calle de por medio. No tiene cargas o derechos 

reales, ni está en proindivisión con nadie, lo hubo por compra a María 

Socorro Ayala vda. De Coto, con quien no tiene parentesco, y lo estima 

en diez mil dólares, lo que hace saber para efectos de Ley.

        Alcaldía Municipal, Ilobasco, 2 de mayo de 2005. JOSE MARIA 

DIMAS CASTELLANOS, ALCALDE MUNICIPAL. MANUEL DE 

JESUS ZETINO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F004499-1

EDICTOS

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

        HACE SABER: Que se ha presentado el señor Luis Alonso Nerio, 

mayor de edad, casado, empleado, del domicilio de Soyapango, solicitan-

do a su favor Título de Propiedad de un inmueble urbano, situado en el 

Barrio El Calvario, de esta Ciudad, de una extensión superfi cial de Tres 

mil seiscientos setenta y tres punto cero dos metros cuadrados y linda 

al Norte: con Álvaro Otoniel Nerio, al Oriente: con Gerardo Castillo 

Cornejo, al Sur: con Edin Danilo Nerio Chávez y al Poniente: con Luis 

Alonso Nerio. No tiene cargas o derechos reales, ni está en proindivisión 

con nadie, lo hubo por compra a José Luis Chávez, con quien no tiene 

parentesco y lo estima en Cinco mil setecientos catorce dólares, lo que 

hace saber para efectos de Ley.

        Alcaldía Municipal: Ilobasco, 6 de Mayo de 2005. JOSE MARIA 

DIMAS CASTELLANOS, ALCALDE MUNICIPAL. MANUEL DE 

JESUS ZETINO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F004500-1

El INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RUBEN 

JOVEL HERNANDEZ, Abogado y Notario, de los domicilios de San 

Miguel y San Salvador, con carnet de Abogado número un mil seiscientos 

noventa y uno; como apoderado general judicial de la señorita IMELDA 

ROSIBEL BARAHONA ARGUETA, de dieciocho años de edad, sol-

tera, estudiante, del domicilio de Carolina, portadora de su documento 

único de identidad número: tres millones trescientos treinta y dos mil 

ochocientos cincuenta y uno guión ocho, solicitando se le extienda Título 

de Propiedad y dominio a favor de su poderdante, de un inmueble de 

naturaleza urbana, ubicado en Barrio de Roma de Ciudad Barrios Distrito 

y departamento de San Miguel, de una capacidad superfi cial de: TRES-

CIENTOS VEINTISIETE METROS CINCUENTA DECIMETROS 

CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: ORIENTE: 

Catorce metros veinte centímetros, linda con Olimpia Amaya calle de 

por medio, NORTE: Veintiséis metros con Silvestre Hernández calle de 

por medio; PONIENTE: Doce Metros, con Félix Castro Ochoa, brotones 

de izote y cerco de alambre de por medio y al SUR: Veinticuatro metros, 

con Blanca Rubia Soriano, lo valora por la cantidad de DIECISIETE 

MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 86/100 DOLARES; el inmueble 

antes descrito no son dominante, ni sirviente, no posee cargas ni dere-

chos reales y no tiene proindivisión con persona alguna y lo adquirió 

por compra que le hiciera al señor Benicio Argueta Castro, por medio 

de escritura pública otorgada en San Miguel a las catorce horas del día 
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veinticinco de marzo del año dos mil cuatro, ante los ofi cios notariales 

del Doctor José Rubén Jovel Hernández, y que unida mi posesión con 

la de mi antecesor ésta data por más de catorce años consecutivos.

        Librado en la Alcaldía Municipal, Ciudad Barrios, veintisiete de 

abril de dos mil cinco. Br. RENE WILFREDO GOMEZ ESCOBAR, 

ALCALDE MUNICIPAL. ANA CECILIA  ALVARADO IGLESIAS, 

SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F004542-1

El Infrascrito Alcalde Municipal de la Villa de Polorós. AL PUBLICO

        HACE SABER: Que a esta Alcaldía se presentó por sí y por escri-

to los señores: JUAN AMADEO VELASQUEZ Y MELIDA FLORA 

FERNANDES DE VELASQUEZ, El primero de sesenta y dos años de 

edad, agricultor de este origen y domicilio y la segunda de sesenta y tres 

años de edad, de ofi cios domésticos de este origen y domicilio. Quienes 

se identifi can con sus documentos de identidad personal Dui. Números, 

cero diecisiete, cero siete, cero tres, ocho guión tres,  y cero veinte y 

seis, noventa y cuatro sesenta y ocho, treinta y cuatro. Expedidos por las 

autoridades respectivas. SOLICITANDO SE LES EXTIENDA TITULO 

DE PROPIEDAD Y DOMINIO, de un Solar y casa de Naturaleza  urbana 

Ubicada en el Barrio El Centro de esta Villa de Polorós Distrito de Santa 

Rosa de Lima Departamento de La Unión. De la capacidad superfi cial 

de CIENTO TRES METROS CUADRADOS, Que tiene las medidas y 

linderos siguientes. AL ORIENTE, Siete metros treinta y dos centíme-

tros linda con solar de Alberto Velásquez, pared de Adobe de por medio 

propia del colindante. AL SUR. trece metros veinte y cuatro centímetros, 

linda con Alberto Velásquez. Callejón de por medio propio del colin-

dante. AL NORTE. Trece metros veinte y cuatro centímetros, linda con 

solar de Eusebia Villatoro pared de Bloque propia del la colindante. AL 

PONIENTE. Ocho metros veinte y cuatro centímetros linda con solar 

de Ernestina Ramírez Calle de por medio. El cual lo hubo por compra 

informal que hizo a la señora MARIA BONIFACIA VELASQUEZ, en 

el año de mil novecientos setenta. El cual posee en forma quieta pacífi ca 

y pública sin perturbación de persona alguna con interés propio o por 

medio de intermediario y lo valora en la cantidad de dos mil doscientos 

veinte y ocho 57/100 Dólares. Y para los efectos de ley al PUBLICO 

SE AVISA.

        Alcaldía Municipal de La Villa de Polorós a los veinte y seis días 

del mes de  Mayo del año dos mil cinco. AMERTO ROMERO RIOS, 

ALCALDE MUNICIPAL. REYNALDO MARTINEZ MUNGUIA, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F004556-1

El Infrascrito Alcalde Municipal,

        AVISA: Que a esta Ofi cina se ha presentado el Licenciado Edgardo 

Ulises Quintanilla, en representación del señor: FRANCISCO VASQUEZ 

PINEDA, de treinta y un años de edad, Agricultor, de este mismo domi-

cilio, con Documento Unico de Identidad Número cero, cero quinientos 

noventa y seis mil doscientos sesenta y nueve siete; solicitando Título 

de Propiedad de inmueble rústico, situado en el caserío Mal Paso lugar 

Chaparrón del Cantón Encumbrado de esta jurisdicción, de CUARENTA 

Y DOS MIL METROS CUADRADOS, de las medidas siguientes: AL 

NORTE, linda con terreno de Juan Erazo; AL ORIENTE, linda con 

terreno de Abelino Umaña, y Marcelino Umaña; AL SUR, linda con 

Arturo Portillo, y Reina Chacón; y AL PONIENTE, linda con Marcelino 

Umaña, y Abelino Umaña, Calle de por medio. Compra a Petrona Díaz 

viuda de Chavarría. Valor DOCE MIL DOLARES, siendo todos los 

colindantes de este mismo domicilio.

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

        Alcaldía Municipal: Villa Agua Caliente, Departamento de 

Chalatenango, cinco de Mayo dos mil cinco. Enmendado-solicitan-

do-Metros- Erazo-Vale.-Entre Líneas-Lugar-Chaparrón-Vale.- JOSE 

ARTURO GUILLEN MALDONADO, ALCALDE MUNICIPAL. 

CARLOS HUMBERTO RIVAS, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F004566-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE JUCUARAN AL 

PUBLICO EN GENERRAL

        HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el Sr. Marcos 

Tulio Rivas Deleon, en su calidad de apoderado General Judicial del 

Sr. Ricardo Antonio Rivas, Solicitando Título de Propiedad y Dominio 

sobre un terreno de naturaleza urbana el cual se describe de la manera 

siguiente: Terreno situado al Norte de la Plaza Municipal de esta ciu-

dad, de las colindancias siguientes PONIENTE cuarenta y tres metros, 

lindando con terreno de Magdalena Bonilla de Quintanilla. ORIENTE 

en tres tramos, el primero de norte a sur; veinte metros con noventa 

centímetros, el segundo de oriente a poniente; quince metros con treinta 

y seis centímetros y el tercero de norte a sur; de veinticuatro metros con 

noventa centímetros lindando con terreno de Alfredo Palacios Orellana. 

SUR once metros con cuarenta centímetros, calle por medio con Plaza 

Municipal y al NORTE trece metros con ocho centímetros cincuenta y 

cuatro milímetros, lindando con terreno de María Bertila del Carmen 

Carrillo de Ramírez. De la capacidad superfi cial de seiscientos noventa 

metros cuadrados. Es terreno sin carga legal de ajena pertenencia y no 

está en proindivisión.

        Alcaldía Municipal de Jucuarán a los veintitrés días del mes de 

mayo del año dos mil cinco. JOSE SIMON CRUZ, ALCALDE MPAL. 

JORGE ISMAEL QUINTEROS, SECRETARIO MPAL.

3 v. alt. No. F004575-1
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 TITULOS SUPLETORIOS

EL SUSCRITO NOTARIO: DAGOBERTO ARNULIO GUARDADO 
GONZALEZ, con dirección en Avenida Guandique Número  dos de la 
ciudad de Usulután, Al público para los efectos de Ley,  

      AVISA: Que ante mis Ofi cios de Notario, se ha presentado el  se-
ñor JOSE HUMBERTO CONTRERAS, de setenta y un años de edad,  
Agricultor en Pequeño, del domicilio de San Jorge,  solicitando TITULO 
SUPLETORIO, sobre un terreno rústico, situado en los Suburbios del 
Barrio Nuevo París, hoy Cantón  La Ceiba, Jurisdicción de San Jorge, 
Distrito de Chinameca, Departamento de San Miguel  de la  extensión 
superfi cial  de DOCE MIL CIENTO VEINTINUEVE  METROS VEIN-
TICINCO DECIMETROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias 
siguientes:   AL ORIENTE, ciento dieciséis metros, linda con el señor 
Ernesto Zelaya Flores, José Carlos Campos Morales; hoy linda  con el 
señor Fredys Crespo Quintanilla, calle de por medio; AL NORTE, ciento 
cuarenta y siete metros, linda con Jesús  Quintanilla Cisneros, hoy linda 
con José Humberto Contreras; AL PONIENTE, ochenta  y siete metros, 
linda con José  Nieves Aguilar Zelaya, hoy linda con Ernesto Zelaya, 
barranco de por medio y AL SUR, noventa y dos metros, linda con  
Roberto Romero Aparicio, calle de por medio. Que el inmueble descrito 
no está en proindivisisión con persona alguna y lo valúa en la suma de 
UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA 
Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR, de los Estados  Unidos de América, 
Inmueble que lo posee desde hace más de diez años.-

        Usulután, veinticinco de Mayo de dos mil cinco.

      

      Lic. DAGOBERTO ARNULIO  GUARDADO GONZALEZ,

      ABOGADO Y NOTARIO.

      

      

      1 v. No. C022870

   

      

LA SUSCRITO NOTARIO: ANA DEYSI GOMEZ PINEDA, con Ofi cina 
Jurídica ubicada en Avenida Libertad y Tercera Calle Poniente Número 
Dos, Barrio San Antonio, Sensuntepeque, Departamento de Cabañas. 

      HACE SABER: Que ante mis ofi cios notariales se han presentado 
los Señores MARIA EVA PALACIOS ROMERO, de sesenta y ocho 
años de edad, Doméstica, del domicilio de Cantón Tronalagua, Caserío 
Los Chauites, Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, JOSE DE LA 
PAZ PALACIOS ROMERO, de setenta y dos años de edad, Agricultor 
en Pequeño, del domicilio de Cantón Río Grande, Caserío Matara, 
Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, ARNOLDO PALACIOS, 
de cuarenta y dos años de edad, Jornalero, del domicilio de Cantón Río 
Grande, Sensuntepeque, Departamento, de Cabañas,  y JOSE FREDY 
PALACIOS, de cuarenta y tres  años de edad, Agricultor, del domicilio 
de Cantón Tronalagua, Caserío El Ocotillo, Sensuntepeque, Departa-
mento de Cabañas, portadores de sus Documentos Unicos de Identidad 
números respectivamente cero cero cuatrocientos quince mil seiscientos 
veintisiete-siete, cero tres millones sesenta y dos mil ciento treinta-siete, 
cero tres millones quinientos veinticuatro mil ciento noventa-ocho, cero 
cero cero sesenta y cuatro mil quinientos diecinueve-tres; y con Números 
de Identifi cación Tributaria respectivamente cero novecientos seis-quince 
cero dos treinta y siete-ciento uno-dos, cero novecientos seis-cero cuatro 
doce treinta y dos-cero cero uno-siete, cero novecientos seis-diecinueve 
cero nueve sesenta y dos-ciento uno-tres y cero novecientos seis-cero 
uno doce sesenta y uno-ciento dos-cuatro; solicitando DILIGENCIAS 
DE TITULO SUPLETORIO, a su favor por tener más de diez años de 

estar en quieta, pacífi ca e ininterrumpida posesión en proindivisión, 
correspondiéndoles el veinticinco por ciento a cada uno de ellos, de un 
inmueble de naturaleza rústica, ubicado en el Cantón Río Grande, de esta 
jurisdicción, de una Extensión Superfi cial de SEIS MIL CUATROCIEN-
TOS CUARENTA UNO PUNTO SETENTA METROS CUADRADOS, 
de los linderos y medidas siguientes: AL SUR: ochenta y cuatro punto 
noventa y uno metros cuadrados colinda con cerco de alambre propio 
del colindante y con el Señor Higinio Palacios; AL PONIENTE: en dos 
tramos, el primero de sesenta y ocho punto cuarenta y dos metros cua-
drados, dividido por cerco de alambre, colinda con la Señora Valentina 
Ramos, el segundo de cuarenta y ocho punto cincuenta y seis metros 
cuadrados , divide una quebrada y cerco de alambre propio del colin-
dante, y con el Señor Higinio Palacios; AL NORTE: cincuenta y cuatro 
punto treinta y siete metros cuadrados, divide cerco de alambre y piña, 
colinda con Santos Palacios; y AL ORIENTE: sesenta y ocho punto cero 
dos metros cuadrados, calle vieja de por medio, colinda con Benigno 
Ramos. El inmueble antes descrito no es dominante, ni sirviente, ni está 
en proindivisión y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras 
personas, lo adquirieron por compra que hicieron al Señor EDUARDO 
PALACIOS y es valorado por los solicitantes en MIL DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

      Lo que hago del conocimiento del Público para los efectos de Ley. 

        Librado en la ciudad  de Sensuntepeque, a los veintitrés días del 
mes de mayo de dos mil cinco.  

Lic. ANA DEYSI GOMEZ PINEDA,

NOTARIA.

1 v. No. F004394

EL SUSCRITO NOTARIO: 

        HACE SABER: Que el señor: DAVID ANTONIO ARANIVA, de 
sesenta y ocho años de edad, Empleado, de este domicilio, solicita en 
mis Ofi cios TITULO SUPLETORIO, sobre un Predio URBANO, loca-
lizado en el Barrio El Calvario de esta localidad y, es de una extensión 
superfi cial de: CIENTO CUARENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y 
CINCO PUNTO VEINTINUEVE METROS CUADRADOS, sin nombre 
ni número; linda: AL NORTE, con Abel Flores; AL ORIENTE, Jesús 
Campos; AL SUR, Ramón Contreras y, AL PONIENTE, con Guillermo 
Quintanilla; lo hubo de MATILDE ARANIVA, de ochenta y dos  años 
de edad, Doméstica, de este domicilio.-Lo posee desde hace más de diez 
años, quieta, pacífi ca e ininterrumpidamente sin proindivisión sin reco-
nocer derechos de ajena pertenencia, lo estima en DIEZ MIL COLONES 
iguales a MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES OCHENTA Y 
SEIS CENTAVOS DE DOLAR E.U.A.- Derecho ejercido desde enero 
de  mil novecientos noventa y dos, tiene Título no inscribible siendo no 
ejidal.-

      Librado en DESPACHO una Cuadra al Sur Alcaldía Municipal de 
CHINAMECA Departamento de San Miguel, a los veintisiete días de 
mayo de dos mil cinco.-

      

      LIC. CARLOS FRANCISCO OCHOA MORALES,

      NOTARIO.

      

      1 v. No. F004446
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JUAN ANTONIO MORENO RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, 
con Ofi cina Jurídica ubicada en Calle Obispo Marroquín Edifi cio Plaza Jar-
dín Segundo Nivel Local Número quince de la ciudad de Sonsonate. 

        HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario proveída 
a las dieciséis horas del día nueve de Junio de dos mil tres. Se ha tenido 
por aceptada la solicitud de Título Supletorio a favor del señor VICTOR 
ORELLANA MENJIVAR, de sesenta y cuatro años de edad, Agricultor, 
del domicilio del Cantón La Hachadura Jurisdicción de San Francisco 
Menéndez departamento de Ahuachapán  portador de su Documento Unico 
de Identidad número: Cero dos siete dos uno nueve nueve tres-nueve; de 
un terreno rústico, situado en el Cantón La Hachadura Jurisdicción de 
San Francisco Menéndez departamento de Ahuachapán de una capacidad 
de MIL CIENTO SESENTA Y UNO PUNTO  CUARENTA Y SIETE 
METROS CUADRADOS, de las colindancias siguientes: AL NORTE: 
linda con José Ernesto Saúl Vásquez, Herundino Mejía y Angel Melara 
Guillén. AL ORIENTE: linda con José Ernesto Mejía y Francisco 
Mejía, pasaje de por medio. AL SUR: linda con la señora  Dicla Evelyn 
Cáceres de Quintanilla. AL PONIENTE: linda con el señor Sotero 
Orellana, calle de por medio. El terreno no es dominante, ni sirviente; 
no está en proindivisión y no tiene cargas o derechos que pertenezcan 
a terceras personas, lo obtuvo por Compra Venta Privada que le hizo el 
señor ANTONIO MEJIA. Valora dicho inmueble en la suma de CINCO 
MIL COLONES, lo que hace saber al público para los efectos de Ley 
consiguientes.

        Sonsonate, a los once días del mes de Mayo de dos mil cinco. 

Lic. JUAN ANTONIO MORENO RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F004480

MAGALLI YANIRA MORALES REVELO, Notario, con Ofi cina Jurí-
dica, situada en Cuarta Avenida Norte, Número tres, Cojutepeque. 

        HACE SABER: Que a mi ofi cina de Notario, se ha presentado el 
señor WALTER RAMOS, mayor de edad, Cocinero, de este domicilio, 
solicitándome título supletorio de un terreno de naturaleza rústica, situado 
en el Cantón Candelaria, Jurisdicción de la Población de El Carmen, 
Departamento de Cuscatlán; de la capacidad superfi cial de DIECINUEVE 
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CUA-
RENTA CENTÍMETROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias 
siguientes: al NORTE, mide ciento cuarenta metros, linda con terreno 
de Petrona Hernández, y María Chávez de Nolasco, postes de cemento 
propios de por medio; AL ORIENTE, mide ciento treinta y seis metros 
noventa y un centímetros, linda con terreno de Gonzalo Hernández, Juan 
Antonio Herrera y María Humberta Nolasco, brotones de varias clases 
de división; AL SUR, mide ciento cuarenta metros, linda con terreno de 
Francisca Nolasco Viuda de Pérez, Juan Nolasco Chávez, María Lucía 
López de López, José Eustaquio López Hernández, y María Teresa Es-
cobar Martínez, camino vecinal que conduce a Santo Domingo de por 
medio; Y AL PONIENTE, mide ciento treinta y seis metros noventa y 
un centímetros, linda con terreno de Alejandro Humberto Hernández, 
María Isabel Ramírez de Hernández y Rogelio López, como división 
postes de cemento propios. El inmueble antes descrito no es dominante 
ni sirviente, lo adquirió por compra que hiciera a la señora María Adelina 

Paredes de Ramos. Los colindantes son del domicilio de la Población 
del Carmen, Departamento de Cuscatlán. Lo estima en la cantidad de 
DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

      Lo pone en conocimiento al público para los efectos de ley. 

      Librado en la Ciudad de Cojutepeque, a los veinte días del mes de 
Mayo del año dos mil cinco.      

      Licda. MAGALLI YANIRA MORALES REVELO,

      NOTARIO.      

      1 v. No. F004540

 TILSA ANABELLA ALFARO ESCOBAR, Notario, con Ofi cina Jurí-
dica, situada en Primera Calle Oriente y Cuarta Avenida Norte, Número 
Once, Cojutepeque. 

         HACE SABER: Que a mi ofi cina de Notario, se ha presentado la 
señora LUCIDIA MORAN DE VELÁSQUEZ, mayor de edad, Ama de 
Casa, del domicilio de Ilobasco, Departamento de Cabañas, solicitándome 
título supletorio de un terreno de naturaleza rústica, situado en el Cantón 
Cerro Colorado, jurisdicción de Ilobasco, Departamento de Cabañas; de 
la capacidad superfi cial de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO PUNTO TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS, de las 
medidas y colindancias siguientes: al ORIENTE, mide ochenta y ocho 
metros, linda en parte con terreno del señor Tito Rivas y en otra parte con 
el terreno del señor David Yanes, cerco de alambre propio del terreno, de 
un izote esquinero a otro izote esquinero; AL NORTE, en tres tiros, el 
primero mide ciento catorce punto cuarenta metros, linda con terreno de 
la señora Delmy Arévalo, cerco de alambre de por medio de la colindante 
en una parte y en otra parte cerco de piña propio, del izote esquinero 
antes mencionado a otro izote esquinero en línea recta, el segundo mide 
veinticuatro metros, linda con terreno de Juana Guevara, cerco de alambre 
de por medio de la colindante, del izote esquinero antes mencionado, a 
otro izote esquinero en línea recta, y el tercero diecinueve metros ochenta 
centímetros, linda con terreno de la señora Juana Guevara, cerco de tela 
ciclón de por medio propio del terreno que se describe, del izote esquinero 
antes mencionado a otro Izote esquinero, en línea recta; AL PONIENTE, 
mide treinta metros sesenta centímetros, linda con terreno del señor Vidal 
Rivas, en una parte y en otra con Arístides Henríquez, cerco de alambre 
y piña de por medio propio, del izote esquinero antes mencionado a un 
muro de cemento esquinero en línea recta, calle Nacional pavimentada 
de por medio que conduce a Ilobasco; Y AL SUR, mide ciento setenta y 
ocho metros, linda en parte con terreno de la señora Angela Meléndez, 
y en otra con terreno de Ester Navarro, cerco de alambre propio del 
terreno de por medio, del muro de cemento esquinero antes mencionado 
al izote esquinero donde se comenzó la presente descripción en línea 
irregular, camino vecinal de por medio. En el terreno antes descrito se 
encuentra construida una casa paredes de ladrillo y techo de tejas de once 
metros de largo por siete metros de ancho. El inmueble antes descrito 
no es dominante ni sirviente, lo adquirió por compra que hiciera a los 
señores José Ricardo Melgar, conocido por Ricardo Melgar Lozano; 
Maura Hernández Mejía, y Faustino Ramírez Flores. Los colindantes 
son del domicilio de Ilobasco, Departamento de Cabañas. Lo estima en 
la cantidad de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA. 

        Lo pone en conocimiento al público para los efectos de ley.   

        Librado en la Ciudad de Cojutepeque, a los veinte del mes de Mayo 
del año dos mil Cinco.

Licda. TILSA ANABELLA ALFARO ESCOBAR,

NOTARIO. 

1 v. No. F004543 
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BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE PRI-

MERA INSTANCIA: DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTA-

MENTO DE MORAZAN: 

        HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

NIXON ERIS PARADA GUTIERREZ, Apoderado General Judicial con 

cláusula Especial de la señora  LUCILA HERNANDEZ DE  VASQUEZ, 

solicitando  TITULO SUPLETORIO, de un terreno de naturaleza rústica, 

situado en el Caserío el Gigante, Cantón San José de la jurisdicción 

de Jocoro, Departamento de Morazán, de la capacidad superfi cial de  

QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES METROS CUA-

DRADOS, TREINTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS, de las 

medidas y colindancias siguientes:  AL ORIENTE: setenta y un metros 

setenta  centímetros colindando con la señora  SANTOS GABRIELA 

VENTURA AGUILAR, cerco de alambre y piña de por medio; AL 

NORTE: mide ciento cincuenta y seis metros cincuenta centímetros,  

colinda con el  señor  MARDOQUEO TOBIAS  en parte y en parte 

con el señor  SANTOS HERNANDEZ, cerco de piña y alambre con el 

señor  SANTOS HERNANDEZ cerco de piña y alambre con el señor  

SANTOS HERNANDEZ, cerco de  piña y alambre con el primero y 

cero de piña y cerco de alambre con el segundo, palos de laurel como 

mojones; AL PONIENTE: ciento dos  metros colinda con el señor  SAN-

TOS  HERNANDEZ, calle  de por medio; y al SUR: doscientos cuatro 

metros veinte centímetros, colindando por este rumbo en parte con el 

señor  ARNOLDO VASQUEZ y en parte con el señor  MAXIMINO  

LAZO. Dicho inmueble lo obtuvo por posesión que le transfi riera la se-

ñora ROSALIA VASQUEZ; y lo valúa en la cantidad de  CUATRO MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

        Juzgado Primero  de Primera Instancia: San Francisco Gotera, a 

las nueve horas y treinta minutos del día veintinueve de abril de dos mil 

cinco.- LIC. BACILIA DEL CARMEN  PORTILLO, JUEZA 1º. De 1ª. 

INSTANCIA.- BR. YESENIA ROSIBEL  VILLATORO DE ZUNIGA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004524-1

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA. JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

PEDRO ANTONIO FUENTES REYES, apoderado general judicial de la 

señora ROSA ANGELICA SOSA DE  REYES, de treinta y nueve años de 

edad, de ofi cios domésticos y de este domicilio, solicitando se le extienda 

a su poderdante TITULO SUPLETORIO, de un terreno de naturaleza 

rústica, situado en el Cantón Agua Escondida, Caserío Los Chorros de 

este  Departamento, de una extensión superfi cial de TRESCIENTOS 

OCHENTA Y UN METROS TREINTA DECIMETROS SESENTA Y 

DOS CENTIMETROS CINCUENTA MILIMETROS CUADRADOS, 

que mide y linda al ORIENTE, tres metros, con quebrada de por medio  

y predio de Alcaldía Municipal y con Jesús Bonilla; al SUR, treinta y 

dos metros cincuenta centímetros, con Lavaderos Públicos de la Alcaldía 

Municipal; al NORTE, treinta y nueve metros cuarenta centímetros, con 

Andres Pacheco Blanco; y al PONIENTE. treinta y dos metros, con 

predio de la Alcaldía Municipal. Dicho inmueble lo valúa en la suma de 

CINCO MIL COLONES, y lo adquirió por compra que le hizo al señor 

ESTEBAN SOSA JOYA, el día catorce de agosto de dos mil cuatro, 

habiéndolo adquirido éste el día seis de abril de mil novecientos setenta 

aproximadamente. 

        Librado en el Juzgado de Lo Civil: La Unión, a los diecisiete días 

del mes de mayo de dos mil cinco.- Enmendado.-adquirido. Vale.-  LIC. 

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- 

BR. JORGE ALBERTO PEREZ, SRIO.

3 v. alt. No. F004526-1

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

        HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

PEDRO ANTONIO FUENTES REYES, Apoderado General Judicial de 

la señora CANDIDA SOSA GUZMAN, de cuarenta y cuatro años de 

edad, de ofi cios domésticos, de este domicilio, solicitando se le extienda 

a su poderdante TITULO SUPLETORIO, de un terreno de naturaleza 

rústica, situado en el Cantón Agua Escondida, Caserío Los Chorros de 

este distrito y departamento, de la capacidad superfi cial de DOSCIENTOS 

CUARENTA METROS VEINTIDOS DECIMETROS CUADRADOS, 

que mi de y linda; AL ORIENTE: dieciséis metros cero siete decímetros 

ochenta centímetros, linda con predio de la Alcaldía Municipal; AL 

PONIENTE: doce metros ochenta centímetros, linda con Predio de la 

Alcaldía Municipal; AL NORTE: quince metros cero cero decímetros 

sesenta centímetros, linda con predio de la Alcaldía Municipal; AL SUR: 

dieciocho metros, linda con Miguel Angel Alvarez Aviles, Juan Hilario 

Villalta y camino vecinal de por medio. Dicho terreno lo valúa en la 

suma de DIEZ MIL COLONES, y lo adquirió por posesión de más de 

cuarenta años, el día diez de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a las dieciséis días del 

mes mayo del dos mil cinco. Enmendado---metros-Vale.- LIC. ROGELIO 

HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE 

ALBERTO PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004527-1

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

PEDRO ANTONIO FUENTES REYES, Abogado y de este domicilio, 

apoderado de la señora PAULINA PACHECO DE OSORTO, de sesenta y 

nueve años de edad, de ofi cio domésticos y de este domicilio, solicitando 

se le extienda a su poderdante TITULO SUPLETORIO, de un terreno 

de naturaleza rústica, situado en el Cantón Agua Escondida, Caserío Los       

Chorros, Departamento de La Unión, de la extensión superfi cial de UN 

MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE METROS DIECISEIS DECIME-
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TROS TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS, de las 

medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE: Mide treinta y siete metros 

treinta y cinco centímetros, linda con terreno del señor Miguel Angel 

Pacheco y calle de por medio; AL PONIENTE: Mide diez metros ochenta 

y cinco centímetros, linda con terreno del señor Juan Fredy Pacheco; AL 

NORTE: Mide cuarenta y dos metros cuarenta y cinco centímetros, linda 

con terreno del señor Juan Fredy Pacheco; AL SUR: Mide cincuenta 

y nueve metros cuarenta y nueve centímetros, linda con terreno de la 

señora Elena de la Cruz Osorto. Dicho terreno su poderdante lo valúa 

en la cantidad de DIEZ MIL COLONES, y lo adquirió por compraventa 

verbal que le hizo al señor CAMILO PACHECO, el día dieciocho de 

febrero de mil novecientos sesenta. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los dieciséis días del 

mes de mayo de dos mil cinco. LIC. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO PEREZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004528-1

        

OSCAR NEFTALI  ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA.- 

        HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

DAVID ERNESTO RECINOS URRUTIA, quien actúa en carácter de 

Apoderado General Judicial de la señora CONCEPCION CASTILLO DE 

CONSTANZA, conocida por CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ, 

de cincuenta y un años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio 

de Estanzuelas, solicitando que se le extienda TITULO SUPLETORIO 

de un inmueble de naturaleza rústica, situado en el cantón El Sitio, 

de la Jurisdicción de Estanzuelas, Distrito de Jucuapa, departamento 

de Usulután, de la capacidad superfi cial de DOS MIL CIENTO DOS 

METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: AL 

NORTE, cuarenta y dos metros cero cuatro decímetros, en parte con Calle 

del El Sitio; AL SUR, cuarenta y dos metros cero cuatro decímetros, con 

calle del Río Gaspar, y en otra parte con Joaquín Martínez y con Elena 

Ortiz; AL ORIENTE, cincuenta metros, con Luis Cornejo, y después de 

este colindante con el Río Gaspar; y, AL PONIENTE, cincuenta metros, 

con terreno de Paz Martínez. - El inmueble antes descrito, lo ha poseído 

la señora CONCEPCION CASTILLO DE CONSTANZA, conocida por 

CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ, de una manera quieta, pacífi ca, 

pública e ininterrumpidamente, desde que lo adquirió.- 

        Lo que se avisa al Público para los efectos de Ley.- 

        LIBRADO EL EN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL 

DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CINCO.- LIC. 

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004531-1

SENTENCIA DE NACIONALIDAD

EL INFRASCRITO VICEMINISTRO DE SEGURIDAD CIUDADA-

NA, 

CERTIFICA: La sentencia de Nacionalidad Salvadoreña por NATU-

RALIZACIÓN, Auto que la declara ejecutoriada y acta de renuncia de 

la Nacionalidad de origen, Juramentación y protesta de Ley que literal-

mente dice:”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

”””””””””””””””””””””””””””””” MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, 

San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día diecisiete de 

mayo de dos mil cinco. Las presentes diligencias han sido promovidas 

por la señorita DEBORAH JOY YODER, de cuarenta y cuatro años 

de edad, de sexo femenino, soltera,  Panifi cadora, del domicilio de 

Texistepeque, Departamento de Santa Ana, originaria de Tioga, Estado 

de Pennsylvania, República de los Estados Unidos, lugar donde nació 

el día tres de noviembre de mil novecientos sesenta, con nacionalidad 

actual ESTADOUNIDENSE, y portadora del Carnet de Identifi cación 

de Extranjero Residente número doce mil doscientos sesenta y siete, 

inscrito en el Registro de Extranjeros Residentes que lleva la Dirección 

General de Migración y Extranjería, siendo hija de los señores DAVID 

JESSE YODER y MIRIAM CLEMMER BISHOP, ambos de naciona-

lidad ESTADOUNIDENSE, sobrevivientes. LEÍDOS LOS AUTOS Y 

CONSIDERANDO: I.- Que la peticionaria en la solicitud de folios tres 

al cuatro, en lo pertinente manifi esta que por ser de origen y nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE y tener domicilio fi jo en El Salvador, desde el día 

diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y seis, fecha en la cual 

ingresó al país por la Delegación Migratoria del Aeropuerto Internacional 

de Comalapa, es su deseo y voluntad optar a la nacionalidad salvadoreña 

por NATURALIZACION haciendo constar que en su país de origen 

perteneció a la Iglesia Menonita Sharon Mennonite Church de Lima, 

Ohio y en El Salvador al Servicio Voluntario Menonita. Manifestando su 

voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a las Leyes y Autoridades 

de la República de El Salvador, por lo que de conformidad con los artí-

culos noventa y dos Ordinal segundo de la Constitución de la República 

y artículo treinta y ocho de la Ley de Extranjería y siguientes, pide se 

le reconozca dicha calidad para lo cual presenta para que se agregue 

la documentación siguiente: a) Fotocopia Certifi cación de Partida de 

Nacimiento debidamente autenticada y traducida al castellano, a folios 

cinco al quince; b) Fotocopia confrontada con su original de su Carnet 

de Identifi cación de Extranjero Residente a folio dieciséis; c) Constancia 

de Buena Conducta expedida por la Jefe del Departamento de Solven-

cias de la Policía  Nacional Civil a folio diecisiete; d) Certifi cación de 

no tener Antecedentes  Penales, expedida por el Secretario General de 

Centros Penales, a folio  dieciocho y diecinueve; e) Examen clínico en 

donde consta que la peticionaria no adolece  del Síndrome de Inmuno 

Defi ciencia  Adquirida ( SIDA), a folio veinte; f) Constancia médica 

expedida por la Doctora Marla Patricia Rivas Moreno, en la que consta 

que la peticionaria no padece de enfermedades infectocontagiosas a 

folio veintiuno g) Fotocopia de pasaporte vigente, a folios veintidós al 

cuarenta y seis. II.- Que recibida la solicitud por auto de folios cuarenta 

y nueve, se dio por admitida, se tuvo por parte a la peticionaria, se mandó 

a oír a la Fiscalía General de la República y a publicar los edictos de 

conformidad con la Ley. III.- Que en Ofi cio número cinco mil doscien-

tos noventa y tres, de fecha quince de marzo de dos mil cinco, a folios 

cincuenta y dos, el señor Fiscal General de la República informa que no 

se opone a que se acceda a la petición de la señorita DEBORAH JOY 
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YODER, siempre que se cumplan todos los trámites legales necesarios 

y asimismo informa que no existe expediente pendiente o fenecido en 

contra de la interesada. IV.- Que con escrito de folios cincuenta y tres, 

la solicitante presentó para que se agregue las páginas ciento seis y 

ciento siete del DIARIO OFICIAL número cuarenta y dos, Tomo tres-

cientos sesenta y seis, de fecha uno de marzo de dos mil cinco, a folios 

cincuenta y cuatro al cincuenta y seis; y página número treinta y uno de 

LA PRENSA GRAFICA, de fecha dieciocho de marzo de dos mil cinco, 

a folio cincuenta y siete; en los cuales aparece publicado por tercera y 

última vez el edicto a que se refi ere el auto de folios cuarenta y nueve, 

habiendo transcurrido el término de Ley sin que persona alguna se haya 

presentado denunciando impedimentos legales que pudieran invalidar el 

otorgamiento de la nacionalidad salvadoreña por NATURALIZACIÓN, 

que se ha solicitado. V. Que por auto de folios cincuenta y ocho se 

mandó agregar los documentos antes relacionados y estimándose que 

procede acceder a lo solicitado por haberse cumplido con los requisitos 

establecidos en la Ley de la materia, se mandó a pronunciar la sentencia 

correspondiente. POR TANTO: En base a los considerandos anteriores 

y de conformidad con los Artículos noventa y dos ordinal segundo de 

la Constitución de la República, cuatrocientos veintiuno, cuatrocientos 

veintidós y cuatrocientos veintisiete del Código de Procedimientos Civiles, 

treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y uno y cuarenta y seis de la Ley 

de Extranjería, a nombre de la República de El Salvador, esta Secretaría 

de Estado FALLA: Concédesele a la señorita DEBORAH JOY YODER, 

de las generales expresadas la calidad de salvadoreña por NATURALI-

ZACION, por ser de origen y nacionalidad ESTADOUNIDENSE y tener 

domicilio fi jo en El Salvador. Dése cumplimiento al Artículo cuarenta y 

ocho de la Ley de Extranjería, y expídase las certifi caciones de conformi-

dad con lo que establece el Artículo cincuenta y uno de la referida Ley. 

NOTIFÍQUESE. ING. RODRIGO AVILA AVILES, VICEMINISTRO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA “”””””””””””””””””””””” “”””””” 

“”””””””” “””””””””””””” “””  “””””””””””””””””””””””””””RUBRI-

CADA”””””””’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

MINISTERIO DE GOBERNACION, San Salvador, a las ocho horas 

con cinco minutos del día veinticinco de mayo de dos mil cinco. A sus 

antecedentes agréguese el escrito de folio cincuenta y nueve, presenta-

do por la señorita DEBORAH JOY YODER, habiendo transcurrido el 

término de Ley sin que persona alguna se haya presentado impugnando 

la sentencia que le reconoce la calidad de salvadoreña por NATURALI-

ZACION: DECLARASE EJECUTORIADA. Señálase las quince horas 

con veinte minutos del día veintiséis de mayo de dos mil cinco, para 

la  Juramentación y Protesta de Ley. Art. 48 de la Ley de Extranjería.  

AVILA AVILES“““RUBRICADA““““““““ NUMERO NOVENTA Y 

NUEVE.- En el Ministerio de Gobernación, San Salvador a las quince 

horas con veinte minutos del día veintiséis de mayo de dos mil cinco.- 

Siendo éstos el lugar, día y hora señalados en el auto de folio sesenta y 

dos de las diligencias de Nacionalidad Salvadoreña por Naturalización 

promovidas por la señorita DEBORAH JOY YODER, de origen y 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, para la renuncia de su nacionali-

dad de origen, Juramentación y Protesta de Ley, de conformidad con 

el artículo cuarenta y ocho de la Ley de Extranjería vigente. Estando 

Presente la aceptante el suscrito VICEMINISTRO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA la interrogó conforme lo indica el Artículo cincuenta 

de la misma Ley, en los siguientes términos: Señorita DEBORAH JOY 

YODER, ¿RENUNCIAIS A TODA OTRA NACIONALIDAD QUE 

OS VINCULA CON CUALQUIER ESTADO EXTRANJERO Y A 

LA OBEDIENCIA Y FIDELIDAD, QUE EN RAZON DE ELLA, 

HUBIESEIS PROFESADO? y contestó “SI RENUNCIO”. Asimismo 

¿PROTESTAIS BAJO VUESTRA PALABRA DE HONOR, AMAR Y 

SER FIEL A LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, RESPETAR Y 

OBEDECER SUS LEYES, A SUS AUTORIDADES Y DEFENDER 

LA NACIONALIDAD SALVADOREÑA AUN A COSTA DE TODO 

SACRIFICIO?  y la interrogada contestó: “SI PROTESTO”. Incontinenti 

el suscrito VICEMINISTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA pronunció 

la siguiente expresión “SI ASI LO HICIEREIS LA PATRIA OS PRE-

MIE, SI NO, ELLA OS DEMANDE”. Con lo cual concluyó el acto y 

en fe de lo antes escrito fi rmamos la presente acta. ING. RODRIGO 

AVILA AVILES, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

DEBORAH JOY YODER.”””” RUBRICADAS”””” ES CONFORME 

CON SUS ORIGINALES CON LOS CUALES SE CONFRONTO, y 

para que sea publicado en El DIARIO OFICIAL, se extiende, fi rma y 

sella la presente, en el MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, San Sal-

vador a las ocho horas con veinte minutos del día veintisiete de mayo 

de dos mil cinco. 

ING. RODRIGO AVILA AVILES,

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA.

1 v. No. F004470

JUICIO DE AUSENCIA

EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN GENERAL PARA LOS 

EFECTOS DE LEY, 

        HACE SABER: Que en el JUICIO CIVIL EJECUTIVO, pro-

movido por el abogado JOSE JULIO CESAR LOPEZ CASTAÑEDA 

como Apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE 

LOS EMPLEADOS PUBLICOS contra la demandada señora ANITA 

DOLORES GOMEZ DE VIDES, según solicitud presentada en este 

tribunal el día once de febrero del presente año, el abogado LOPEZ 

CASTAÑEDA manifi esta que se ha realizado las busquedas de ley y 

ha sido imposible localizar el paradero de la demandada, y por ignorar 

actualmente su paradero y no saber si se encuentra dentro o fuera de la 

República y si ha dejado Procurador para que la represente en el Juicio ya 

iniciado en su contra, viene a promover las correspondientes Diligencias 

de Ausencia en base al Art. 141 Pr. C.; a efecto de que se le nombre un 

Curador Especial para que la represente en dicho juicio.- 

        En consecuencia, se previene, que si la referida ausente, señora 

ANITA DOLORES GOMEZ DE VIDES, tuviése Procurador se presente 

éste a comprobar dicha circunstancia dentro de los quince días subsi-

guientes a la tercera publicación de este aviso. 

        Librado en el Juzgado Primero de lo Civil; San Salvador,  a las 

diez horas del día diecisiete de febrero del año dos mil cinco.- MARIO 

AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL.- LICDA. 

CONCEPCION PALMA CRUZ, SECRETARIA.

1 v. No. F004430
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EDICTO

MARIO CESAR LOPEZ ROSALES, Notario, de este domicilio, al 
público

        HACE SABER: Que a su ofi cina de notario, situada en Tercera 
Avenida Norte No. 1135, Edifi cio Moreno, primer nivel local No. 1, Centro 
de Gobierno de esta ciudad, se ha Presentado el día veintisiete de abril 
del corriente año, el Sr. MARIO FRANCISCO DHEMING, quien fi rma 
“MARIO F. DHEMING” de setenta y seis años de edad, Agricultor de 
Santo Tomás, de este departamento, originario de Nueva San Salvador, 
departamento de La Libertad, MANIFESTANDO: Que es legítimo pro-
pietario por traspaso por herencia de un Crédito Hipotecario, en contra del 
señor: FRANCISCO EFRAÍN OCHOA PORTILLO, pero que habiendo 
fallecido este último, fue declarada Heredera Defi nitiva de FRANCISCO 
EFRAÍN OCHOA PORTILLO, la señora: GUILLERMINA CABRERA 
ELIAS, conocida por GUILLERMINA CABRERA de setenta y cuatro 
años de edad, originaria de Ciudad Delgado, de este departamento, de 
ofi cios del hogar, habiendo sido su último domicilio ciudad Delgado; 
Que la referida señora se ausentó desde hace aproximadamente diez 
años, ignorándose su paradero o domicilio actual, asimismo se ignora 
si ha dejado procurador, o representante legal que la represente en el 
Juicio Ejecutivo que se le promoverá, con base al Mutuo Hipotecario 
ya relacionado: Por lo que se ha iniciado ante mis ofi cios notariales, 
con base al artículo veinticinco de la Ley del Ejercicio Notarial de la 
Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias a efecto de que se declare 
ausente a la señora GUILLERMINA CABRERA ELIAS, conocida por 
GUILLERMINA CABRERA, y que se le nombre un curador especial, 
para que la represente en el Juicio Ejecutivo aludido. En consecuencia, 
prevengo: Que si la referida, ausente, GUILLERMINA CABRERA 
ELIAS, tuviera Procurador o Representante Legal en la República, se 
presente a mi ofi cina de Notario a legitimar su personería, dentro de los 
quince días subsiguientes a la última publicación de este aviso que se 
hace del conocimiento del Público para los efectos de ley.

        Librado: En San Salvador, el día dieciocho de mayo de dos mil 
cinco.

Lic. MARIO CESAR LOPEZ ROSALES,

NOTARIO.

1 v. No. F004506

MARIA ESTHER FERRUFINO viuda de PARADA, JUEZ SEGUNDO 
DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL.

        HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado el Licen-
ciado JOSE ALEJANDRO LOPEZ  YANES, como Apoderado General 
Judicial de los señores MARIA NECTILIA MELARA LOPEZ, de 
sesenta y cuatro años de edad, Tecnóloga en enfermería, de este domi-
cilio, portadora, de su Documento Unico número cero dos uno nueve 
tres uno dos cuatro- cero, y ENNIO ALCIDES MELARA LOPEZ, de 
cincuenta y dos años de edad, pintor, de este domicilio, portador de su 
documento UNICO número cero tres cuatro cinco nueve nueve cinco 
siete- ocho, manifestando que sus representados pretenden promover 
JUICIO CIVIL SUMARIO DE PARTICION, contra los señores JOSE 
GEOFREDO MELARA, Y MARTHA EMELINDA MELARA ROME-
RO DE RAMOS, quienes eran de este domicilio, pero actualmente se 
ignora su paradero y no teniendo conocimiento si han dejado en el país 
procurador u otro representante legal; por lo que se previene que si lo 
ha dejado, se presente a este Juzgado a hacer uso de su derecho dentro 
de los quince días siguientes de la tercera publicación de este edicto, 
comprobando tal circunstancia.

        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 
ley.

        Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las nueve 
horas y veinte minutos del día siete de Marzo del dos mil cinco. Dra. MA-
RIA ESTHER FERRUFINO viuda de PARADA, JUEZ SEGUNDO DE 
LO CIVIL. Licda. MARTA DOLORES COREAS, SECRETARIA.

1 v. No. F004539

JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
DE ESTE MUNICIPIO.

        HACE SABER: Al público para efectos de Ley, que en este Juzgado 
la LICENCIADA MARIA EUGENIA LEVY DE GUZMAN, Apode-
rada del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, promueve JUICIO 
CIVIL EJECUTIVO, contra la señora ELIZABETH DEL CARMEN 
ESCOBAR ARDON, que para efectos de poder continuar el proceso se 
necesita notifi car el decreto de embargo a la ejecutada, quien es mayor 
de edad, Estudiante de domicilio desconocido; que por ignorar la refe-
rida Abogado, cual es el domicilio o residencia actual de la demandada 
señora ELIZABETH DEL CARMEN ESCOBAR ARDON, y no saber 
si ha dejado, Abogado, Procurador, o Representante alguno para que 
represente a la demandada antes mencionada, PROMUEVE COMO 
INCIDENTE DILIGENCIAS DE AUSENCIA, dentro del Juicio men-
cionado, todo de conformidad al Art. 141 Pr.c., A EFECTO DE QUE 
SE LE NOMBRE UN CURADOR ESPECIAL para que represente a 
la señora ELIZABETH DEL CARMEN ESCOBAR ARDON.

        EN CONSECUENCIA, se previene que si la referida ausente tiene 
Procurador o Representante Legal, se presente a este Juzgado a comprobar 
dicha circunstancia dentro del término de Ley.

        LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: SAN 
SALVADOR, a las once horas del día veintinueve de marzo del dos mil 
cinco. Lic. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ SEGUNDO 
DE LO CIVIL. Lic. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES DE 
ALAS, SECRETARIA.

1 v. No. F004596

El Infrascrito Notario SALVADOR ERNESTO GALLARDO 
RODRIGUEZ, con Ofi cina situada en Colonia Centro América, Pasaje 
Belice, Casa Número cinco, de esta Ciudad; al público

        HACE SABER: Que se ha presentado a este Despacho la Licenciada 
ANA JASMINA LOPEZ DE FLORES, en su carácter de Apoderada Ju-
dicial Especial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, institución 
Autónoma, de crédito, del domicilio de San Salvador, manifestándome 
que su mandante demanda en Juicio Civil Ejecutivo, en el Juzgado de lo 
Civil de Soyapango, en este Departamento,  marcado con referencia DOS-
CIENTOS TREINTA Y OCHO-EC-MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO, al Señor VICENTE ANTONIO CHAVEZ JUAREZ, quien es 
de cuarenta y cinco años de edad, Ayudante de Armador, con Cédula de 
Identidad Personal número uno-cuatro-cero doce mil trescientos treinta 
y uno, con Documento Unico de Identidad actualmente ignorado, recla-
mándole capital y accesorios legales, cuyo último domicilio conocido era 
el de Soyapango de este Departamento, ignorándose además su paradero 
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y domicilio actual, y si ha dejado procurador u otro Representante legal; 
por lo que solicita, se le nombre un Curador Ad-Litem que lo represente 
en el mencionado juicio.

        Por consiguiente, se previene, a quien tenga la calidad de Procu-
rador o Representante legal del Señor VICENTE ANTONIO CHAVEZ 
JUAREZ, que comparezca a mi Despacho Profesional dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación de este aviso a comprobar 
dicha circunstancia.

        San Salvador, doce de abril de dos mil cinco.

SALVADOR ERNESTO GALLARDO RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F004597

JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
DE ESTE MUNICIPIO.

        HACE SABER: Al público para efectos de Ley, que en este Juzgado 
la LICENCIADA MARIA EUGENIA LEVY DE GUZMAN, Apoderada 
del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, promueve JUICIO CI-
VIL EJECUTIVO, contra la señora ROSA ESPERANZA GRANADOS, 
CONOCIDA POR ROSA ESPERANZA GRANADOS QUINTEROS, 
que para efectos de poder continuar el proceso se necesita notifi car el 
decreto de embargo a la ejecutada, quien es mayor de edad, Secretaria 
Comercial, de domicilio desconocido; que por ignorar la referida Abo-
gado, cual es el domicilio o residencia actual de la demandada señora 
ROSA ESPERANZA GRANADOS, CONOCIDA POR ROSA ESPE-
RANZA GRANADOS QUINTEROS, y no saber si ha dejado Abogado, 
Procurador, o Representante alguno para que represente a la demandada 
antes mencionada, promueve como INCIDENTE DILIGENCIAS DE 
AUSENCIA, dentro del Juicio mencionado, todo de conformidad al 
Art. 141 Pr.C., A EFECTO DE QUE SE NOMBRE UN CURADOR 
ESPECIAL para que represente a la señora Granados Quinteros.

        EN CONSECUENCIA, se previene que si la referida ausente tiene 
Procurador o Representante Legal, se presente a este Juzgado a comprobar 
dicha circunstancia dentro del término de ley.

        LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: SAN 
SALVADOR, a las nueve horas del día veintinueve de abril del dos mil 
cinco. Lic. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ SEGUNDO 
DE LO CIVIL. Lic. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES DE 
ALAS, SECRETARIA.

1 v. No. F004598

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 
Distrito Judicial, al público en general,

        HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
en este Tribunal por el Licenciada CECIBEL DEL CARMEN MEJIA 
MUÑOZ, mayor de edad, abogada, de este domicilio, actuando en cali-
dad de Apoderada General Judicial del BANCO CUSCATLAN DE EL 
SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, del domicilio de Nueva San 
Salvador, Departamento de La Libertad, contra el señor JUAN ANGEL 
HERNANDEZ ZELAYA, mayor de edad, empleado, del domicilio de 
San Miguel.

        Posteriormente a la fecha en que se inició el referido Juicio se 
presentó la Licenciada CECIBEL DEL CARMEN MEJIA MUÑOZ, en 
el carácter antes expresado manifestando que el mencionado señor se ha 
ausentado de su domicilio ignorándose su paradero o si tiene Curador 
u otro representante legal en el país, razón por la cual de conformidad 
al Art. 141 del Código de Procedimientos Civiles, PIDE: sea declarado 

ausente y se le nombre un Curador Especial para que la represente en 
la continuación del referido Juicio.

        En consecuencia, se previene que si el demandado, señor JUAN 
ANGEL HERNANDEZ ZELAYA, tuviere curador u otro representante 
legal en el país se presente a este Tribunal a comprobar dicha circuns-
tancia dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación de 
este aviso.

        LIBRADO en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a 
las diez horas con treinta minutos del día veinticinco de abril de dos mil 
cinco. Dr. SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ QUINTO DE LO 
CIVIL. Lic. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

1 v. No. F004614

EL INFRASCRITO JUEZ, Al público para los efectos de ley,

        HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 
BLANCA ALICIA GOMEZ CAMPOS, de cincuenta y un años de edad, 
Abogada y Notaria, de este domicilio, Apoderada General Judicial de la 
Caja de Crédito de San Agustín, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable; MANIFESTANDO: Que ha entablado Juicio 
Ejecutivo, contra los señores CARLOS ALBERTO LARIOS JIMENEZ, 
de veintisiete años de edad, Motorista de este domicilio y ANA ERIKA 
VASQUEZ DE JOYA, de veinticinco años de edad, Estudiante de este 
domicilio, que la señora VASQUE DE JOYA, actualmente se le ignora su 
paradero, no sabiendo si se encuentra en el país o fuera de él razón por 
la cual solicita que previo los trámites de ley, se le nombre un Curador, 
para que la represente en dicho Juicio.- En consecuencia se previene 
que si la señora ANA ERIKA VASQUEZ DE JOYA, tiene Procurador 
o Representante Legal, se presente a este Juzgado, a comprobarlo dentro 
de quince días después de la publicaci6n de este aviso.

        LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los 
veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco. Lic. JOSE AN-
TONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MIRNA MARISOL 
SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F004625

DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO.

        HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo promovido por 
el señor MARIANO ROLANDO CASTRO SALGUERO, de sesenta y 
un años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de Santa Ana; contra el 
señor JOSE EFRAIN CASTANEDA MEJIA, de cuarenta y tres años de 
edad, Banquero, del domicilio de Ahuachapán, reclamándole cantidad 
de colones y accesorios legales; ante la imposibilidad de emplazar al 
expresado demandado, la parte actora ha iniciado Incidente, a fi n de que 
se declare la Ausencia del señor JOSE EFRAIN CASTANEDA MEJIA, 
de las generales relacionadas y se le provea de un Curador Especial para 
que lo represente en el Juicio Civil Ejecutivo. En razón de lo pedido 
por el señor MARIANO ROLANDO CASTRO SALGUERO, tuviere 
Procurador o Represenante legal, se presente a este Juzgado a compro-
bar dicha circunstancia dentro del término de quince días después de la 
última publicación de este aviso. Lo que se pone en conocimiento del 
público, para los fi nes de ley.

        Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las doce horas treinta minutos 
del día cinco de mayo del año dos mil cinco. Dr. JULIO CESAR FLO-
RES, JUEZ DE LO CIVIL. INOCENTE GRANILLO CASTELLON, 
SECRETARIO.

1 v. No. F004632
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RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 1985000362   

No. de Presentación: 20050060690   

CLASE: 25. 

         

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado CARMEN 

AIDA GRANILLO BARRERA. mayor de edad, ABOGADO Y NOTA-

RIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de CLARK 

AND FREEMAN CORPORATION, del domicilio de Delaware, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00004 del Libro 00113 de 

REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra ADOC, seguida 

del número 5000; que ampara productos comprendidos en la Clase 25 

de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los cinco días del mes de abril del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022858-1

MARCAS DE FABRICA

No. de Expediente: 2005047877   

No. de Presentación: 20050062789   

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO GENERAL 

JUDICIAL de LOPEZ DAVIDSON, S.A. DE C. V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 

Y DE COMERCIO,

        Consistente en: un diseño, que se identifi ca como diseño de un pie 
inclinado. 

        La solicitud fue presentada el día trece de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, quince de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022871-1

No. de Expediente: 2005047633    

No. de Presentación: 20050062492 

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado EFREN 
ARNOLDO BERNAL CHEVEZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de LA CAÑADA INDUSTRIAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: LACI, S.A. DE 
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

        Consistente en: las palabras CLARITA Light traducida como 
CLARITA SUAVE. 
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        La solicitud fue presentada el día cinco de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de mayo del año dos mil cinco.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004390-1

NOMBRE COMERCIAL 

No. de Expediente: 2005048420

No. de Presentación: 20050063585 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE 
HERIBERTO REYES CISNEROS, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de MENDEZ COMPAÑIA DE COMERCIO, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad HONDUREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL,

        Consistente en: la palabra Mendels y diseño, que servirá para: 
IDENTIFICAR A UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE 
CAMISAS, PANTALONES, CAMISETAS, CHUMPAS, CHAQUE-
TAS, FALDAS Y ROPA EN GENERAL, ZAPATOS, SOMBRERIA Y 
PERFUMERIA, CON DIVERSOS ESTABLECIMIENTO TANTO EN 
HONDURAS COMO EN EL SALVADOR. 

        La solicitud fue presentada el día tres de mayo del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de mayo del año dos mil cinco.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004468-1

No. de Expediente: 2005048304 

No. de Presentación: 20050063381

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS ALBERTO 
PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de BOTANIKAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
que se abrevia: BOTANIKAL, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

        Consistente en: la palabra botanikals y diseño, que servirá para: 
IDENTIFICAR LA EMPRESA COMERCIAL, DEDICADA A LA FA-
BRICACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES, 
UBICADA EN AVENIDA FERROCARRIL NUMERO 10, PARCELA-
CION SAN ANTONIO, KILOMETRO 11 TRONCAL DEL NORTE 
APOPA. 

        La solicitud fue presentada el día veintiséis de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiocho de abril del año dos mil cinco.

JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004523-1

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL 

No. de Expediente: 2005046924

No. de Presentación: 20050061364

         

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARMEN AIDA 
GRANILLO BARRERA, en su calidad de APODERADO GENERAL 
JUDICIAL de EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V., de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE 
PUBLICIDAD COMERCIAL,

        Consistente en: la expresión ADOC MODA PARA VIVIR y diseño, 
que servirá para: ATRAER LA ATENCION DE LOS CONSUMIDORES 
O USUARIOS SOBRE VESTIDOS, CALZADO Y SOMBRERERIA. 
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        La solicitud fue presentada el día veinticinco de febrero del año 
dos mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dos de marzo del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022857-1

 

MATRICULA DE COMERCIO

ASIENTO DE EMPRESA 2005054298

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2005054298- 001

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-
GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 
DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la señora  
KARLA  ALEJANDRINA SALAS en su calidad de Representante legal de 
la sociedad PROYECTOS  Y CONSTRUCCIONES NOVEDOSAS, SO-
CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que  puede abreviarse 
PROCONO, S.A. DE C.V.; sociedad de nacionalidad SALVADOREÑA, 
del domicilio de SAN SALVADOR, cuya escritura social está inscrita 
bajo el número 39 del libro 2011 del Registro de Sociedades del Registro 
de Comercio, con Número de Identifi cación Tributaria: 0614-100205-
105-7; el cual ha presentado solicitud a las doce horas y siete minutos 
del día trece de mayo de dos mil cinco, con la cual se otorgó el asiento 
de Empresa No. 2005054298 inscripción 139 y el asiento de Estable-
cimiento No. 2005054298-001, inscripción 140, ambos del Libro 83 
de Asientos de Matrícula de Empresa y Establecimiento; la Empresa 
se denomina PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NOVEDOSAS, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica 
a BRINDAR SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y 
ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO, con 
dirección en COLONIA SANCHEZ, CALLE “A” N° 101, BARRIO 
CISNEROS del  domicilio de SAN SALVADOR, cuyo activo asciende a 
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES 
CON 14/100 ($ 22,857.14) y que tiene el establecimiento siguiente: 00l-
) denominado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NOVEDOSAS, 
S.A. DE C.V. ubicado en COLONIA SANCHEZ, CALLE “A” N° 101, 
BARRIO CISNEROS, SAN SALVADOR y que se dedica a BRINDAR 
SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES 
CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO.

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, diecisiete de mayo de dos mil cinco.

Lic. JULIO RUBEN TRUJILLO VENTURA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022861-1

ASIENTO DE EMPRESA 2005054173 

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2005054173- 001 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-
GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 
DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el señor JOHN 
TODD CATER en su calidad de Representante legal de la sociedad EL 
SALVADOR GENERATION COMPANY LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE que puede abreviarse EL SALVADOR  GENERATION 
COMPANY LTDA. DE CV; de nacionalidad SALVADOREÑA, del 
domicilio de SAN SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo 
el número 48 del libro 1968 del Registro de Sociedades  del Registro de 
Comercio, con Número de Identifi cación Tributaria: 0614-250804-107-
2; el cual ha presentado solicitud a las catorce horas y treinta y cuatro 
minutos del día veintisiete de abril de dos mil cinco, con la cual se otorgó 
el asiento de Empresa No 2005054173 inscripción 222 y el asiento de 
Establecimiento No 2005054173-001 inscripción 223, ambos del libro 
83 de Asientos de Matrícula de Empresa y Establecimiento; la Empresa 
denominada EL SALVADOR GENERATION COMPANY, LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE,  la cual se dedica a la GENERACION, 
TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 
con dirección en COLONIA SAN ANTONIO, CALLE EL BAMBU, 
EDIFICIO CORPORATIVO CAESS, del domicilio de MEJICANOS, 
cuyo activo asciende a ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 
DOLARES CON 57/100 ($11,428.57)  y que tiene el establecimiento si-
guiente: 001-) denominado EL SALVADOR GENERATION COMPANY 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE ubicado en COLONIA SAN 
ANTONIO, CALLE EL BAMBU, EDIFICIO CORPORATIVO CAESS, 
MEJICANOS y que se  dedica  a la GENERACION, TRANSMISION 
Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley. 

        San Salvador, veinticinco de mayo de dos mil cinco.

Lic. JULIO RUBEN TRUJILLO VENTURA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022865-1

 

ASIENTO DE EMPRESA 2002011818 

ESTABLECIMIENTO  2002011818- 001 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA DEL DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLE-
CIMIENTOS:

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MIGUEL 
ERNESTO LOPEZ GRANADOS en su calidad de Representante legal 
de la sociedad PRINTECH, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que puede abreviarse PRINTECH, S.A. DE C.V., de na-
cionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de SAN SALVADOR, cuya 
escritura social está inscrita bajo el número 48  del libro 505 del Registro 
de Sociedades del Registro de Comercio, con Número de Identifi cación 
Tributaria: 0614-300486-003-1, ha presentado solicitud a las dieciséis ho-
ras y trece minutos del día dos de septiembre de dos mil cuatro. Con la cual 
se otorgaron los asientos de Empresa No 2002011818 y Establecimiento 
No 2002011818- 001; a favor de la Empresa denominada PRINTECH, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica a 
IMPRENTA, con dirección en 25 CALLE ORIENTE N° 240, BARRIO 
SAN MIGUELITO, del domicilio de SAN SALVADOR, cuyo activo 
asciende a NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN DOLARES CON 00/100 $ 993,241. 00 y que tiene 
el establecimiento siguiente: 001-) PRINTECH, S.A. DE C.V., ubicado 
en 6a AVENIDA NORTE Y 25 CALLE ORIENTE N° 1341 BARRIO 
SAN  MIGUELITO, del domicilio de SAN SALVADOR. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de  Ley.

        San Salvador, cuatro de febrero de dos mil cinco.

Lic. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C022867-1 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 31 de Mayo de 2005. 91

ASIENTO DE EMPRESA  2005054214

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2005054214- 001

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-
GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 
DEL REGISTRO DE COMERCIO.

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el señor JOSE 
ROBERTO TERCERO ZAMORA, en su calidad de Representante legal 
de la sociedad ABOGACIA GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse ABOGACIA GENERAL, 
S.A. DE C.V.; sociedad de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio 
de SAN SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo el número 
32 del libro 1989 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, 
con Número de Identifi cación Tributaria: 0614-241204-101-2; el cual 
ha presentado solicitud a las quince horas y cuarenta y un minutos del 
día dos de mayo de dos mil cinco, con la cual se otorgó el asiento de 
Empresa No. 2005054214, inscripción 228 y el asiento de Estableci-
miento No. 2005054214- 001, inscripción 229, ambos del Libro 82 de 
Asientos de Matrícula de Empresa y Establecimiento; la Empresa se 
denomina ABOGACIA GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE, la cual se dedica a ACTIVIDADES JURIDICAS Y 
NOTARIALES, con dirección en 67ª AVENIDA SUR, PASAJE N° 2, N° 
26, COLONIA ESCALON, del domicilio de SAN SALVADOR, cuyo 
activo asciende a DOCE MIL DOLARES CON 00/100 ($ 12,000.00) y 
que tiene el establecimiento siguiente: 001-) denominado ABOGACIA 
GENERAL ubicado en 67ª AVENIDA SUR, PASAJE N° 2, N° 26, 
COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR y que se dedica a ACTIVI-
DADES JURIDICAS Y NOTARIALES.

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, cuatro de mayo de dos mil cinco.

Lic. JULIO RUBEN TRUJILLO VENTURA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022868-1

ASIENTO DE EMPRESA 2001010924

ESTABLECIMIENTO  2001010924- 1

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECI-
MIENTOS:

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado EDUAR-
DO APOSTOLO en su calidad de Representante legal de la sociedad 
REIN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede 
Abreviarse REIN, S.A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
del domicilio de SAN SALVADOR, cuya escritura social está inscrita 

bajo el número 00010 del Libro 0411 del Registro de Sociedades del 
Registro de Comercio, con Número de Identifi cación Tributaria: 0614-
250684-003-7, ha presentada solicitud a las doce horas y veinticuatro 
minutos del día veintinueve de junio del año dos mil uno. Con la cual 
se otorgaron los asientos de matrícula de Empresa No. 2001010924 y 
Establecimiento No. 2001010924- 1; a favor de la Empresa denominada 
REIN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se 
dedica a C/V DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, con dirección 
en PASAJE 1, # 115, COL. SAN BENITO, SAN SALVADOR, cuyo 
activo es de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CERO CINCUENTA Y UN MIL COLONES CON SESENTA Y NUEVE 
CENTAVOS, (1.663.051.69); y que tiene un Establecimiento Comercial 
denominado 1-) REIN, S.A. DE C.V. ubicado en PASAJE 1. # 115, COL. 
SAN BENITO, SAN SALVADOR.

        Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, nueve de julio del año dos mil uno.

Lic. LEONOR JIMENEZ BARRIOS,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022873-1

ASIENTO DE EMPRESA 2005054241

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2005054241- 001

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-

GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 

DEL REGISTRO DE COMERCIO.

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el señor DEBIS 

MISAEL ALFARO BLANCO, de nacionalidad SALVADOREÑA, con 

número de Documento Unico de Identidad 02354114-8 del domicilio 

de SANTA ROSA DE LIMA, con Número de Identifi cación Tributaria: 

1413-171470-101-2, el cual ha presentado solicitud a las quince horas y 

cincuenta y tres minutos del día cuatro de mayo de dos mil cinco. Con 

la cual se otorgó el asiento de Empresa No. 2005054241 inscripción 

32 y el asiento de Establecimiento No. 2005054241- 001, inscripción 

33, ambos del Libro 83 de Asientos de Matrícula de Empresa y Esta-

blecimiento. La Empresa se dedica a VENTA DE COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES, con dirección en CALLE PRINCIPAL DEL LADO 

SUR DE LA VILLA DE CONCEPCION DE ORIENTE, DISTRITO 

DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION, del 

domicilio de SANTA ROSA DE LIMA, cuyo activo asciende a ONCE 

MIL DOLARES CON 00/100 $ 11,000.00 y que tiene el establecimien-

to siguiente: 001-) denominado ESTACION DE SERVICIO ALFARO 

ubicado en CALLE PRINCIPAL DEL LADO SUR DE LA VILLA DE 

CONCEPCION DE ORIENTE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE 
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LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION, y que se dedica a VENTA 

DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, siete de mayo de dos mil cinco.

Lic. JULIO RUBEN TRUJILLO VENTURA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F004588-1

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

LA SOCIEDAD EDUCATIVA VIROLEÑA, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE (SEV, S.A. DE C.V.) DE ZACATECOLUCA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, muy atentamente convoca a sus socios 

a Asamblea General Ordinaria para el día domingo 26 de junio de 2005 

a las 9:00 horas en el local del Liceo Viroleño de Comercio, sobre la 

Carretera hacia Ichanmichen lote No.18 Colonia Anabella No.1 frente 

al Cuerpo de Bomberos de Zacatecoluca.

AGENDA

        1. Establecimiento del Quorúm y Lectura del Acta Anterior.

        2. Memoria del Presidente de Junta Directiva.

        3. Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre 

de 2004.

        4. Destino de Utilidades.

        5. Nombramiento del auditor y designación de sus honora-

rios.

        6. Varios.

        De no establecer el Quórum a la hora prevista se hace una segunda 

Convocatoria para las diez horas del mismo día y en el mismo local con 

los socios presentes.

        Zacatecoluca, 27 de mayo de 2005.

Lic. JOSE HUMBERTO MENA MARTINEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA 

DE SEV, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C022864-1

SUBASTAS PUBLICAS

  LICENCIADA MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ BARRIERE, JUEZ 

PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

        HACE SABER: Al público para los efectos de Ley que en el Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por BANCO AGRICOLA SOCIEDAD 

ANONIMA, contra ALFONSO CARIAS GUADRON y YANIRA LEO-

NOR RODEZNO DE CARIAS reclamándoles cantidad de colones y 

accesorios de Ley, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal en fecha 

que oportunamente se señalará, el bien inmueble embargado siguiente 

“Un lote de terreno Urbano identifi cado como lote número TRECE del 

polígono “D” de la Urbanización Nueva España jurisdicción de Meji-

canos de este departamento de un Area de DOSCIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO METROS CUADRADOS TRENITA Y CINCO DECIME-

TROS CUADRADOS equivalentes a CUATROCIENTOS VEINTIUNA 

PUNTO DIECISEIS VARAS CUADRADAS se localizan partiendo de 

la intersección de los ejes de la Calle Los Virreyes y pasaje C se mide 

sobre los ejes de la Calle Los Virreyes hacia el Oriente la distancia de 

veintinueve metros y rumbo Sur ochenta y ocho grados cuarenta y uno 

punto tres minutos Este, y en este punto se hace una defl exión izquier-

da de noventa grados y con una distancia de cinco metros cincuenta 

centímetros se llega al vértice Sur - Oeste del lote que se describe: AL 

SUR: Siete metros rumbo Sur ochenta y ocho grados cuarenta y uno 

punto tres minutos Este linda con boca calle del pasaje A de la misma 

urbanización Calle Los Virreyes de once metros de ancho de por medio 

AL ORIENTE: Treinta y nueve metros sesenta y cinco centímetros y 

rumbo Norte cero un grados dieciocho punto siete minutos Este linda 

con lote número catorce del mismo polígono “D” AL NORTE, ocho 

metros veinte centímetros línea quebrada linda con terreno de Rafael 

Sideos arenal de por medio en línea curva AL PONIENTE, cuarenta y 

cuatro metros cuarenta y cinco centímetros y rumbo Sur cero un grados 

dieciocho punto siete minutos Oeste linda con lotes número siete, ocho, 

nueve y doce del mismo polígono “D” Inmueble Inscrito en proindivisión 

y por partes iguales a favor de los demandados bajo el sistema de folio 

real número M CERO CINCO CERO TRES TRES TRES SEIS SEIS 

asiento CERO CERO CERO UNO, del Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas de la Primera Sección del Centro a la Matrícula de Folio 

Real.

        Se llega hace saber a las personas que se presenten a participar a 

la subasta que deberán presentar sus respectivos documentos de Identi-

dad personal, NIT y comprobar su solvencia económica por medio de 

libreta de ahorro, cheque certifi cado, constancia de ahorro, efectivo u 

otro documento similar.

        Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL: San 

Salvador, a las nueve horas del día diecisiete de febrero de dos mil cin-

co. Licda. MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ BARRIERE, JUEZA 

PRIMERO DE LO MERCANTIL.- Lic. OSCAR EMILIO ZETINO 

URBINA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022851-1 
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DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SALVADOR,

        HACE SABER: Que por resolución pronunciada en el Juicio 
Civil Ejecutivo promovido por el Licenciado OSCAR ALEXANDER 
QUINTANILLA DERAS, como Apoderado del INSTITUTO NACIO-
NAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, contra el  
señor TOMAS MELARA GUZMÁN, reclamándole cantidad de colones, 
se venderá en pública subasta en este Juzgado, el inmueble siguiente: 
“un lote de terreno urbano y construcciones  que  contiene, identifi cado 
en el plano de notifi cación respectivo con el número VEINTIUNO del  
Polígono TRES de la Urbanización Valle Verde I ETAPA, jurisdicción de 
Apopa de este  Departamento, situado al Sur-Poniente de la Urbanización 
Popotlán, en el Cantón San Nicolás, que tiene las medidas y linderos 
especiales siguientes: Partiendo de la intersección formada por  los ejes 
de la Calle Principal y Pasaje “C”, se mide sobre el eje de esta última 
con rumbo Sur treinta grados veinticuatro punto nueve minutos Oeste 
una distancia de ciento catorce punto cuarenta y seis metros. Haciendo 
estación en este punto se hace una defl exión de noventa grados  negativa 
y distancia de dos punto cincuenta metros, se llega al vértice Noroeste 
de donde se inicia la presente descripción: LADO NORTE, tramo recto 
con rumbo Sur cincuenta y nueve grados  treinta y cinco punto un minuto 
Este y distancia de diez metros, se llega al vértice Noreste. Linda  en este 
costado con lote número veintidós del mismo Polígono. LADO ORIEN-
TE, tramo recto con rumbo Sur treinta grados veinticuatro  punto nueve 
minutos Oeste y distancia de cinco metros, se llega al vértice  Sureste. 
Linda en este lado con lote número veinte del mismo Polígono. LADO 
SUR, TRAMO RECTO CON RUMBO Norte cincuenta y  nueve grados 
treinta y cinco punto un  minuto Oeste y distancia de diez metros, se 
llega al vértice Sur Oeste. Linda en este costado con  terreno propiedad 
de Reynaldo Estrada Aguirre, talud de protección  y Pasaje de paso de 
dos  punto cincuenta metros de ancho de por medio. LADO PONIENTE, 
tramo recto con rumbo  Norte treinta grados veinticuatro punto nueve 
minutos Este y distancia de cinco metros se llega al  vértice Nor Oeste 
de donde se inició la presente descripción. Linda en este costado con 
lote  número veintidós del Polígono dos, pasaje “C” de cinco metros 
de ancho de por medio. El área  del lote descrito es de CINCUENTA 
METROS CUADRADOS, equivalentes a SETENTA Y  UNA PUNTO 
CINCUENTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS, en el cual exista 
una  construcción de sistema mixto en un área de VEINTISIETE ME-
TROS CUADRADOS”. Inscrito a favor del señor TOMAS MELARA 
GUZMAN, bajo la Matrícula número M CERO UNO CERO CINCO 
DOS SEIS TRES TRES, del Registro Social de Inmuebles Registro de 
la  Propiedad de este departamento.

        Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil: San Salvador, a las once 
horas del día dos de mayo de dos mil cinco. Dr. DARIO VILLALTA 
BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL. Lic. VICTOR 
ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004425/ F004427-1

JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
DE ESTE  DISTRITO JUDICIAL.

      HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por ejecución pro-
movido inicialmente por el DOCTOR MANUEL SANTIAGO LAINEZ 
MENDEZ CONOCIDO POR MANUEL LAINEZ MENDEZ y continua-
do por los  Licenciados THELMA ELIZABETH CASTELLON ORTEGA 
y FREDY CRUZ  todos Apoderados del INSTITUTO NACIONAL DE 
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS  PUBLICOS contra los señores 
DELMI  ALVARADO DE  MENDEZ CONOCIDA POR DELMY 

ALVARADO DE MENDEZ, y VICTOR  MENDEZ VELASQUEZ, se 
venderá  en pública subasta en este mismo juzgado en fecha y por el precio 
que oportunamente se indicará el bien inmueble embargado siguiente: 
“ Un inmueble de  naturaleza rústica ubicado en el Cantón Santa Lucía, 
Lotifi cación El  Espino, Jurisdicción de Ciudad Arce, Departamento de 
La Libertad,  de un área de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 
METROS  CUADRADOS  NOVENTA CENTIMETROS CUADRADOS, 
del cual segrega un lote de un área de TRESCIENTOS SETENTA PUNTO 
CERO OCHO METROS CUADRADOS, equivalentes a QUINIENTOS  
VEINTINUEVE PUNTO CINCUENTA Y DOS VARAS CUADRADAS, 
que se desmembra por el rumbo Poniente cuyas medidas y linderos 
son los siguientes: AL  PONIENTE:  En dos tramos de un rumbo norte 
cuarenta grados cero seis  minutos Este y una distancia de seis punto 
veintiséis metros, el segundo de un rumbo norte treinta y ocho grados 
diecisiete minutos veinte  segundos este y una distancia de veintiséis 
punto ochenta y seis metros lindando en ambos tramos cerco de por 
medio con propiedad de la señora EMILIA QUIJANO, AL NORTE: 
En punto donde se unen los rumbos  Poniente y Oriente donde se unen 
también los colindantes señora  EMILIA QUIJANO y el señor JOSE 
LUIS RIVERA PADILLA, AL ORIENTE: En  tres tramos, el primero 
de rumbo Sur trece grados cero nueve minutos  catorce segundos este y 
una distancia de quince punto cincuenta y  tres metros linda con JOSE 
LUIS RIVERA PADILLA, el segundo tramo de  rumbo Norte ochenta 
y siete grados treinta y cuatro minutos diez  segundos Oeste una dis-
tancia de cinco punto diez metros, el tercer tramo de rumbo sur once 
grados cero cero minutos cuarenta y seis  segundos este una distancia 
de  ocho punto sesenta y cinco metros  colinda en el segundo y tercer 
tramo con porción que se desmembra  y quedara a la señora MARIA 
MELIA GALDAMEZ DE FLAMENCO; AL SUR: Con rumbo Sur 
ochenta y cinco grados cero tres minutos cuarenta y  siete segundos 
oeste y una distancia de veinte punto noventa y cinco metros, linda con 
propiedad de FRANCISCO VANEGAS, calle de por  medio, de diez 
punto cero cero metros de ancho llamada Divisadero o vecinal. En el 
inmueble hay una casa de sistema mixto de un área de  SETENTA Y 
DOS METROS CUADRADOS, INMUEBLE INSCRITO A FAVOR DE 
LA SEÑORA DELMI ALVARADO DE MENDEZ CONOCIDA POR 
DELMY  ALVARADO DE MENDEZ, INSCRITO BAJO EL NUMERO 
CUARENTA Y SEIS  DEL LIBRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS 
DE LA CUARTA SECCION DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO 
DE LA LIBERTAD”.

        Se admitirán posturas que se hagan siendo legales,

        LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: San 
Salvador, a las diez horas del día siete de mayo de dos mil cinco. Lic. 
JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL.- LIC. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES DE ALAS. 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004432/ F004434-1

DOCTOR MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, JUEZ DE LO 
LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

      HACE SABER:   Al público para los  efectos  de ley, que por reso-
lución   proveída  por este Tribunal a las once horas del día veinticinco 
de Mayo del corriente año,  en el Juicio Ejecutivo Civil promovido por 
el Señor CARLOS RAUL CALVO, actuando en  su carácter personal 
contra las Señoras LORENA GUADALUPE VELADO  ESCALANTE 
y GUADALUPE ESCALANTE, conocida por GUADALUPE NUÑEZ 
ESCALANTE ahora DE PORTILLO, reclamando capital adeudado e 
intereses;  se  ordenó la VENTA EN PUBLICA SUBASTA del bien 
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embargado, en fecha  que oportunamente se señalará, siendo el inmue-
ble a subastarse el que se describe a  continuación: Un Apartamento de 
Naturaleza Urbana, marcado con el número TREINTA Y  NUEVE del 
Conjunto “A”  PONIENTE, DEL Condominio “ DOCTOR FRANCISCO 
CHAVEZ GALEANO”, en Jurisdicción de Ayutuxtepeque, Departamento 
de San Salvador, dicho inmueble es de  sistema  Mixto, y con todos sus 
servicios que se localiza Así: PARTIENDO de la Intersección de los ejes 
de los pasajes número uno y tres, ambos  abiertos en la Urbanización 
Doctor Francisco Chávez Galeano, se mide sobre el eje del  pasaje 
número uno, una distancia de treinta y uno punto cuarenta metros, con 
rumbo Norte  setenta y cinco grados cuarenta y siete punto cero minutos 
Oeste, en este punto se hace  una defl exión derecha de noventa grados 
y se mide una distancia de cuarenta punto treinta  y cinco metros, con 
rumbo Norte catorce grados trece punto cero minutos Este, llegando a  
un punto del cual se mide una distancia vertical de cuatro punto vein-
ticinco metros hacia  abajo, localizando así el esquinero Sur- Este del 
apartamento número cincuenta y dos, cuya  elevación sobre el nivel del 
mar es de seiscientos noventa y seis punto cincuenta y cinco  metros, de 
desde punto se mide una distancia de treinta y dos punto cincuenta metros 
con rumbo Norte ochenta grados cuarenta y cuatro punto cero minutos 
Oeste, de este punto se  mide una distancia de trece metros, con rumbo 
Sur setenta y tres grados doce punto cero minutos Oeste, localizando 
así el esquinero Sur-Oeste del apartamiento número cuarenta  con igual 
elevación. El apartamiento está formado por dos porciones, la primera 
se  describe así: Partiendo del esquinero Sur- Oeste del apartamento que 
se describe y cuya  elevación sobre el nivel del mar es de  seiscientos 
noventa y nueve punto cero cinco metros, mide y linda: PONIENTE, 
Línea recta de seis punto sesenta y cinco metros y rumbo Norte  dieci-
séis  grados cuarenta punto cero minutos Oeste, linda con apartamento 
número treinta y siete, pared común del Condominio de por medio. 
NORTE: cinco tramos rectos, el primero de dos punto sesenta metros 
rumbo Norte setenta y tres grados doce punto cero minutos Este: el 
segundo de cero punto cincuenta y cinco metros, rumbo Norte dieciséis  
grados cuarenta y ocho punto cero minutos Oeste: el tercero de uno 
punto treinta metros rumbo Norte setenta y tres grados doce punto cero 
minutos Este; el cuarto de cero punto cincuenta y cinco metros rumbo 
Sur dieciséis  grados cuarenta y ocho punto cero minutos  Este;  el quinto 
de dos punto sesenta metros y rumbo Norte setenta y tres grados doce 
punto cero minutos Este lindando el primero y el segundo con espacio 
aéreo del Condominio sobre Jardín del Apartamento, número treinta y 
nueve, el tercero con espacio aéreo del  condominio sobre jardín de los 
Apartamentos números treinta y nueve y cuarenta y el  cuarto y quinto 
con espacio aéreo del Condominio sobre Jardín del apartamento número 
cuarenta. ORIENTE: Línea recta de seis punto sesenta y cinco metros. 
Rumbo Sur dieciséis grados cuarenta y ocho punto cero minutos Este, 
lindando con apartamento número cuarenta  y uno pared común del 
condominio de por medio; SUR: Línea recta de  seis punto cincuenta 
metros, rumbo Sur setenta y tres grados doce punto cero minutos Oeste, 
lindando con espacio aéreo sobre Zona Verde del condominio. Por la 
parte Inferior linda con apartamento número cuarenta de la planta baja, 
obra gruesa o losa de por medio, propiedad común del Condominio y por 
la parte superior con espacio aéreo del condominio, techo de lámina de 
por medio. La  altura es de dos punto cuarenta metros. El  área de esta 
porción es de cuarenta y cuatro punto cero dos metros cuadrados, equiva-
lentes a sesenta y dos punto noventa y ocho varas cuadradas, totalmente 
construido la capacidad es de ciento cinco punto sesenta y cinco metros 
cúbicos. La descripción de la  segunda porción, parte del esquinero Sur 
Oeste del Apartamiento número cuarenta  localizado anteriormente. De 
este esquinero se mide una distancia de seis punto sesenta y cinco metros, 
con rumbo Norte dieciséis grados cuarenta y ocho punto cero minutos 
Oeste, llegando al esquinero Sur- Oeste  de esta segunda porción que 
mide y linda PONIENTE, línea recta de cinco punto cincuenta y cinco 
metros, rumbo Norte dieciséis grados  cuarenta y ocho punto cero minutos 
oeste, linda con Jardín del apartamento número treinta y ocho, pared 
común del Condominio de por medio, NORTE, línea recta de tres  punto 
veinticinco metros, rumbo Norte setenta y tres grados, doce punto cero 
minutos Este, linda con zona de protección, zona verde del condominio 
de  por medio. ORIENTE, tres tramos rectos, el primero de cinco metros, 
rumbo sur dieciséis  grados, cuarenta y ocho punto cero minutos Este; el 
segundo de cero punto sesenta y cinco metros, rumbo Sur setenta y tres 

grados doce punto cero minutos Oeste; el tercero de cero punto cincuenta 
y  cinco metros rumbo Sur dieciséis grados cuarenta y ocho punto cero 
minutos Este; el  tercero de cero punto cincuenta y cinco metros rumbo 
Sur dieciséis grados cuarenta y ocho punto cero minutos Este; lindando 
con Apartamiento número cuarenta, pared común del  condominio de 
por medio. SUR, línea recta de dos punto sesenta metros, rumbo Sur 
setenta  y tres grados doce punto cero minutos Oeste, lindando con apar-
tamento número cuarenta  pared común del Condominio de por medio. 
El área de esta porción es de diecisiete punto  sesenta y ocho metros 
cuadrados equivalentes a veinticinco punto treinta varas cuadradas y el 
área total del apartamento es de SESENTA Y UNO PUNTO SETENTA 
METROS  CUADRADOS, equivalentes a OCHENTA Y OCHO PUNTO 
VEINTIOCHO VARAS  CUADRADAS. Y se encuentra Inscrito a favor 
de la demandada Señora GUADALUPE  ESCALANTE conocida por 
GUADALUPE NUÑEZ ESCALANTE ahora de PORTILLO, bajo el 
número DIECIOCHO, Libro DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUA-
TRO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección 
del Centro, Departamento de San Salvador.

        LIBRADO En el Juzgado de lo Laboral: Santa Tecla, a las  once 
horas y quince minutos del día veinticinco de Mayo de dos mil cinco. 
Dr. MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, JUEZ DE LO LABO-
RAL.- Lic. MIRNA MARGARITA DIAZ DE DOMINGUEZ, SECRE-
TARIA.

3 v. alt. No. F004553-1

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO:  

        HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Tribunal por 
el Doctor Héctor Edmundo Castro Pineda en concepto de Apodera-
do del señor José Ricardo Vega Hernández, contra el señor Miguel 
Orellana Mejía, se venderá en este Juzgado en pública subasta y en 
fecha oportuna el siguiente inmueble: """"Un lote de terreno rústico, 
situado en el lugar llamado Tacuscalco, de este departamento marcado 
con el número VEINTISEIS, el cual forma parte de una lotifi cación, 
de una extensión superfi cial de doscientos cincuenta y cinco metros 
cuadrados ochenta y cinco decímetros cuadrados, y que mide y linda: 
al NORTE, veintiún metros cincuenta centímetros, linda con terreno de 
Juana Elena González de Mayorga, al SUR, veintiún metros cincuenta 
centímetros, con lote número veinticinco; al ORIENTE, doce metros 
con lote número veintinueve, pasaje número tres de la Lotifi cación de 
por medio y al PONIENTE, once metros ochenta centímetros, con lote 
diecinueve y veinte. Los lotes colindantes mencionados son o han sido 
de la llamada Lotifi cación propiedad de  la señora María Esther Castro 
Romero de Martínez.- Inscrito a su favor en el Sistema de Folio Real 
Computarizado Matrícula Número UNO CERO CERO UNO CINCO 
NUEVE DOS SIETE Asiento SEIS, del Registro de Propiedad.- 

      Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.- 

          

      Juzgado de lo  Civil: Sonsonate, a las nueve horas treinta minutos del 
día veintinueve de Septiembre del año dos mil tres.- Dr. MARIO MOISA 
MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. CECILIA DEL CARMEN 
CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

      

      3 v. alt. No. F004559-1     
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DARÍO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

        HACE SABER: Que por resolución pronunciada en el Juicio Civil 

Ejecutivo promovido por el Licenciado  OSCAR JAVIER PORTILLO 

como apoderado del  FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA contra 

la señora  MARTA ALICIA SERRANO DE HENRIQUEZ conocida 

por  MARTA ALICIA HENRIQUEZ SERRANO RAMOS, se venderá 

en pública subasta en este Juzgado el inmueble  siguiente: un lote de 

terreno urbano y construcciones de sistema mixto, que contiene marcado 

con el Número  QUINIENTOS QUINCE, del Tipo “A” Block "A", de la 

urbanización VALLE DEL SOL situada en los Cantones San Nicolás y 

Las Tres Ceibas» jurisdicción de Apopa, en este  Departamento, de una 

extensión superfi cial de  CINCUENTA METROS  CUADRADOS con 

un área construida de  VEINTISÉIS METROS CUADRADOS, que se 

localiza y  describe así: Partiendo de la intersección de los ejes de la 

Avenida El Tarrascón y el Pasaje número treinta y dos, de la urbanización 

Valle del Sol, y midiendo una distancia de ciento doce punto cincuenta 

metros, sobre el eje del Pasaje, con rumbo Norte ochenta grados cincuenta 

y siete minutos cincuenta y cinco segundos  Este, se llega a un –punto en 

el cual se hace una defl exión negativa de noventa grados y midiendo una  

distancia de dos punto cincuenta metros, se llega al esquinero Sur- Este, 

del lote que se  describe el cual mide y linda; AL SUR recta de cinco 

metros, rumbo Sur ochenta grados cincuenta y siete minutos cincuenta y 

cinco segundos Oeste, linda con el lote  número cuatrocientos setenta y 

seis de este  mismo Block, Pasaje número treinta y dos de cinco metros, 

de ancho de por medio;  AL PONIENTE recta de diez metros, rumbo 

Norte nueve grados  dos minutos cinco segundos Oeste, linda con el lote 

número quinientos catorce y de este mismo Block Pasaje “G” de cinco 

metros, de ancho de por  medio;  AL NORTE Recta de cinco metros, 

rumbo Norte ochenta grados cincuenta y siete minutos  cincuenta y cinco 

segundos  Este, linda con el lote número quinientos diecinueve, de este 

mismo Block AL ORIENTE. Recta de diez metros, rumbo Sur nueve  

grados  dos minutos cinco segundos Este, linda con el lote  número qui-

nientos dieciséis de este mismo Block. Los lotes que se mencionan en las 

colindancias son o han sido propiedad de CONSTRUCTORA TENZE,  

S.A DE C.V., El inmueble anteriormente  descrito está inscrito a favor 

de la señora MARTA ALICIA SERRANO DE ENRIQUE conocida por  

MARTA ALICIA HENRIQUEZ SERRANO RAMOS bajo el Sistema  

Folio Real Matrícula  Número  CERO UNO-CERO NOVENTA Y TRES 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE- CERO CERO CERO 

inscripción  DOS  de  propiedad de este Departamento.

        Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil, San Salvador, a las diez 

horas cincuenta y siete minutos del día veintinueve de marzo de dos mil 

cinco.-  DR. DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE 

LO CIVIL.- LIC. VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRETA-

RIO.

3 v. alt. No. F004593-1

CARLOS ROBERTO URBINA AVILES, JUEZ QUINTO DE LO 

LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

        AVISA: Al público en general que en el Juicio Civil Ejecutivo 

promovido por el Licenciado OSCAR JAVIER PORTILLO,  en su 

carácter de  Apoderado especial Judicial del  FONDO SOCIAL PARA 

LA VIVIENDA, contra la señora NUBIA YESENIA AYALA BONILLA 

conocida por NUBIA YESENIA BONILLA  AYALA,  se venderá en 

Pública subasta en este Tribunal en fecha que posteriormente se propor-

cionará en inmueble embargado siguiente: Un lote de terreno urbano y 

construcciones que contiene marcado con el número  CUARENTA Y 

DOS  del grupo seis de la Urbanización  CIMA DE SAN BARTOLO II,  

situada en jurisdicción de Tonacatepeque de este Departamento de una 

extensión superfi cial de cincuenta y dos punto cincuenta metros cuadra-

dos, y un área construida de sistema mixto de veintisiete punto treinta y 

cinco metros cuadrados que se describe así: A partir de la intersección 

del pasaje número uno y el pasaje número siete se miden sobre el eje 

del pasaje número siete setenta y nueve punto cero cero metros y con 

una defl exión izquierda de noventa grados y una  distancia de uno punto 

cincuenta metros se llega al esquinero sur-este del  lote que se describe, el 

cual tiene las medidas y linderos siguientes:  AL  SUR: con  distancia de 

diez punto cincuenta metros y rumbo Sur ochenta y  siete grados cincuenta 

y nueve punto siete minutos oeste linda con lote  número cuarenta y uno 

del grupo número seis propiedad de Mars  S.A. DE C.V.,   AL OESTE: 

con distancia de cinco punto cero cero metros  y rumbo Norte; cero dos 

grados cero cero punto tres minutos oeste, linda con lote número once 

del grupo número seis propiedad de Mars, S.A. DE C.V., AL NORTE: 

con distancia de diez punto cincuenta metros y rumbo norte ochenta y 

siete grados cincuenta y nueve punto siete minutos este linda con lote 

número cuarenta y tres del grupo número seis, propiedad de Mars S.A. 

DE C.V.,  AL ESTE: una distancia de cinco punto cero cero metros  y 

rumbo sur cero dos grados cero cero punto tres minutos este, linda con 

zona verde, pasaje número siete de  por medio de tres punto cero cero 

metros de ancho.

        El inmueble anteriormente descrito se encuentra inscrito a favor de 

la señora  NUBIA YESENIA AYALA BONILLA conocida por  NUBIA 

YESENIA BONILLA AYALA, bajo el sistema de folio real con matrícula 

número  CERO UNO-CERO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS  

NUEVE- CERO CERO CERO  inscripción  DOS, del  Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera sección del Centro de este 

Departamento.

         Se admitirán posturas siendo legales.

        Librado en el Juzgado Quinto de lo Laboral: San Salvador, a las once 

horas del día quince de Marzo del año dos mil cinco.- Entrelíneas-siete-

vale.-  LIC. CARLOS ROBERTO URBINA AVILES, JUEZ QUINTO DE 

LO LABORAL.- LIC. ANGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004594-1
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JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.- 

        HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por ejecución 

seguida en este Tribunal por el Licenciado JUAN CARLOS ANTONIO 

NIETO MENÉNDEZ, Apoderado del “FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA”, Institución de Crédito, Autónoma de Derecho Público, de 

este domicilio, que se abrevia “EL FONDO” contra el señor JOSE DAVID 

MENA ABREGO, mayor de edad, Agricultor en Pequeño, del domicilio 

de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, representado por su 

Curador Especial Doctor RAFAEL ANTONIO FONSECA, reclamándole 

cantidad de colones y demás accesorios legales, se venderá en pública 

subasta en este Tribunal, el bien inmueble embargado siguiente: “““ Un 

lote urbano y construcciones que contiene marcado en el plano respectivo 

con el Número TREINTA Y NUEVE, Polígono ONCE, de la Urbaniza-

ción “VALLE VERDE, TERCERA ETAPA”, situado en el Cantón San 

Nicolás, jurisdicción de Apopa, Departamento de San Salvador. De una 

extensión superfi cial de CINCUENTA METROS CUADRADOS, y un 

área de construcción de VEINTISIETE METROS CUADRADOS y cuya 

descripción es la siguiente: Partiendo de la intersección formada por los 

ejes de la Calle principal y pasaje “H” Sur se mide sobre el eje de este 

último con rumbo Sur treinta grados veinticuatro punto nueve minutos 

Oeste una distancia de ochenta y tres punto cincuenta metros. Haciendo 

estación en este punto se hace una defl exión de noventa grados positiva 

y distancia de dos punto cincuenta metros se llega al vértice Noreste 

de donde se inicia la presente descripción: LADO ORIENTE: Tramo- 

recto con rumbo Sur treinta grados veinticuatro punto nueve minutos 

Oeste y distancia de cinco metros se llega al vértice Sureste linda en 

este costado con lote número quince del polígono trece pasaje “H” Sur 

de cinco metros de ancho de por medio:  LADO SUR: Tamo recto  con 

rumbo Norte cincuenta y nueve grados treinta y cinco punto un minuto 

Oeste y distancia de diez metros se llega al vértice Suroeste linda  en 

este costado con lote número treinta y ocho del mismo polígono; LADO 

PONIENTE: Tramo recto con rumbo Norte treinta grados veinticuatro 

punto nueve minutos Este y distancia  de cinco metros se llega al vértice 

Noroeste linda en este costado con lote número quince del mismo polí-

gono;  LADO NORTE: Tramo recto con rumbo Sur cincuenta y nueve 

grados treinta y cinco punto un minuto Este y distancia de  diez metros 

se llega al vértice Noreste de donde se inició la presente descripción linda 

por este costado con lote número cuarenta del mismo polígono.- """El 

inmueble anteriormente descrito está inscrito a favor del señor  JOSE 

DAVID MENA ABREGO, bajo la Matrícula Número  M CERO UN 

MILLON CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

UNO, del Registro Social de Inmuebles de este Departamento.

        Se admitirán posturas que se hagan siendo legales.

        Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil, San Salvador, a las 

doce horas del día quince  de Marzo del dos  mil cinco.- DR. JOSE 

MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL.- BR. 

ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004595-1

LA INFRASCRITA JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN GENERAL: 

        HACE SABER: Que en el Juicio Mercantil Ejecutivo que en 

este Tribunal promueve el Licenciado GILBERTO ENRIQUE ALAS 

MENENDEZ, en calidad de Apoderado de el BANCO CUSCATLAN 

DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA, contra el señor ROMEO 

ARTURO ZELAYA, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal, en 

fecha que más adelante se señalará, el bien inmueble que a continuación 

se localiza y describe, ASI: """La Avenida Catorce de Diciembre, de 

la Ciudad de Ilopango,  “““Un inmueble que según su antecedente, se 

describe ASI: Porción de solar urbano, situado en el centro del pueblo 

de Ilopango, de una superfi cie de SESENTA PUNTO CINCUENTA 

Y NUEVE METROS CUADRADOS, equivalentes a OCHENTA Y 

SEIS PUNTO SESENTA Y NUEVE VARAS CUADRADAS, cuya 

descripción es la siguiente: AL NORTE: Tramo recto con rumbo Norte 

setenta y seis grados diecinueve minutos treinta y seis segundos Este 

y distancia de ocho metros treinta y tres centímetros, colindando por 

este lado con Roque Escobar Vides; AL ORIENTE: Compuesto por 

tres tramos rectos así: Tramo número uno, con rumbo Sur trece grados 

cuarenta minutos veinticuatro segundos Este y distancia de dos punto 

cincuenta y nueve metros; tramo número dos, con rumbo Norte dieci-

séis grados diecinueve minutos treinta y seis segundos Este y distancia 

de uno punto noventa y un metros; tramo número tres, con rumbo Sur 

trece grados cuarenta minutos veinticuatro segundos y distancia de tres 

punto ochenta y un metros, colindando este tramo con terreno de Reina 

Guadalupe Ramírez de Machado antes de Esteban Alfaro y Manuel 

Ramírez; AL SUR: Tramo recto con rumbo Sur setenta y seis grados 

diecinueve minutos treinta y seis segundos Oeste y distancia de diez 

punto veinticuatro metros colinda en este lado con Amable Palacios 

Damián Viuda de Chong, antes  de Rafael Alfaro;  AL PONIENTE: 

Tramo recto con rumbo Sur trece grados cuarenta minutos veinticuatro 

segundos Oeste y distancia de seis metros sesenta y un centímetros, con 

predio de Rogelio Payes Calle pública de  por medio ahora denominada 

Avenida Catorce de Diciembre. En el inmueble así descrito existe una 

casa de sistema mixto de sesenta punto punto cincuenta y nueve metros  

cuadrados. El inmueble antes descrito es propiedad del señor ROMEO 

ARTURO ZELAYA, según Asiento  CERO CERO CERO UNO  de la  

matrícula número  M CERO CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE 

MIL TRESCIENTOS DIEZ (M05089310), del Registro de la Propiedad 

Raíz  e  Hipotecas del Departamento de San Salvador."""

         Se  admitirán posturas siendo legales.

        LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL, 

San  Salvador, a las doce horas y trece minutos del día seis  de abril del 

año dos mil cinco. Lic. ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ 

TERCERO DE LO MERCANTIL.- LIC. ANA CECILIA FIGUEROA 

DE BARAHONA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004616-1
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EL INFRASCRITO JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO 

MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN 

GENERAL, 

        HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por el Licenciado FERNANDO JOSE ARTEAGA HERNANDEZ y con-

tinuado por el Licenciado GILBERTO ENRIQUE ALAS MENENDEZ, 

ambos actuando como Apoderados Generales Judiciales del BANCO 

CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, contra 

el señor GEOVANY ALEXANDER VILLANUEVA GUZMAN, se 

venderá en pública subasta en este tribunal en fecha y hora que será 

señalada posteriormente el inmueble que a continuación se describe: 

“”’’’’INMUEBLE URBANO situado en el lugar llamado Calle Vieja, 

Cuesta Vieja o El Empedrado, jurisdicción de Soyapango, Departamento 

de San Salvador, donde se encuentra la Colonia Cuscatlán, marcado con 

el número CUARENTA Y NUEVE del polígono E- UNO de la misma 

Colonia, lote que se describe así: Partiendo de la intersección de los ejes 

de Pasaje Xilot y Pasaje Huey abiertos en la urbanización, con rumbo 

Sur diecinueve grados cuarenta punto dos minutos Este se mide sobre 

este último tres punto cincuenta metros, en este punto haciendo una 

defl exión izquierda con rumbo Norte setenta grados diecinueve punto 

ocho minutos Este y distancia de tres metros, se llega al mojón número 

uno, esquina Noroeste del lote que se describe así: AL NORTE, partien-

do del mojón número uno con rumbo Norte setenta grados diecinueve 

punto ocho minutos Este y distancia de quince metros se llega al mojón 

número dos, lindando por este lado con lote número cincuenta polígono 

E- TRES de la misma Urbanización; AL ORIENTE, del mojón número 

dos con rumbo Sur diecinueve grados cuarenta punto dos minutos Este 

y distancia de ocho punto cincuenta metros se llega al mojón número 

tres, lindando por este lado con terreno de propiedad de Mario Flores; 

AL SUR, del mojón número tres con rumbo Sur cuarenta y siete grados 

treinta y siete punto nueve minutos Oeste y distancia de dieciséis punto 

cincuenta metros se llega al mojón número cuatro, lindando por este lado 

con terreno de propiedad de Mario Flores; AL PONIENTE, del mojón 

número cuatro con rumbo Norte diecinueve grados cuarenta punto dos 

minutos Oeste y distancia de catorce metros se llega al mojón número 

uno, donde se inició la presente descripción, lindando por este lado 

con lotes números cuarenta y ocho y cuarenta y siete, polígono D de 

la misma urbanización, pasaje Huey de seis  metros de ancho de por 

medio. El lote  así descrito tiene un área de  CIENTO SETENTA Y 

CUATRO PUNTO VEINTIUN METROS METROS CUADRADOS 

equivalentes a  DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO 

VEINTISEIS VARAS CUADRADAS. Todos los lotes colindantes son 

o han sido propiedad de “Constructora Omega,  Sociedad Anónima de 

Capital Variable”. El inmueble anteriormente descrito es de propiedad 

del señor  GEOVANY ALEXANDER  VILLANUEVA GUZMAN, 

según Asiento número  CERO CERO CERO CUATRO  de la Matrícula 

M CERO CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de este  Departamento.

        Se admitirán posturas siendo legales, lo que se avisa al público 

para los efectos de ley.

        Librado en el JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL: San 

Salvador, a las once horas y dos minutos del día catorce de marzo del 

año dos mil cinco. LIC. ERNESTO CEA, JUEZ SEGUNDO DE LO 

MERCANTIL.- LICDA. TERESA DE JESUS VASQUEZ VASQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004617-1

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial al público en general, 

        HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil pro-

movido por la Licenciada  ALICIA CAROLINA FUNES ORELLANA, 

mayor de edad, Abogada, de este domicilio, como Apoderada General 

Judicial del BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA, ab-

sorbente del BANCO DE CONSTRUCCION  Y AHORRO, SOCIEDAD 

ANONIMA, de este domicilio, contra los señores RAFAEL GIOVANNI 

MARTINEZ CHAVEZ, Estudiante y LORENA SUSANA SAMOUR 

CANAN HOY DE MARTINEZ, Secretaria Ejecutiva, ambos mayores 

de edad, del domicilio de esta ciudad, se venderá en pública subasta en 

este Tribunal, en fecha que más adelante se especifi cará, Un inmueble 

de naturaleza urbana situado en el LOTE NÚMERO OCHO, BLOCK 

“O” DE LA RESIDENCIAL ALTURAS del Departamento de San Sal-

vador, Municipio de San Salvador, el cual tiene la descripción técnica 

siguiente: AL NORTE; de treinta y cinco punto diecinueve metros, AL 

SUR; de treinta y tres punto cuarenta y nueve metros, AL ORIENTE; 

de seis punto setenta y un metros, y AL PONIENTE; de dos tramos, El 

Primero: de seis punto noventa y ocho metros, y El Segundo: de cero 

punto treinta y cuatro metros. El terreno antes descrito tiene una exten-

sión superfi cial de DOSCIENTOS VEINTITRÉS PUNTO DIECIOCHO 

METROS CUADRADOS. Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor 

de los señores RAFAEL GIOVANNI MARTINEZ y LORENA SUSANA 

SAMOUR CANAN según Matrícula Número M CERO UN MILLON 

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS, del Registro 

Social de Inmuebles, Departamento de San Salvador. 

        La base del remate será de: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 

MIL SETECIENTOS COLONES o su equivalente en DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

        Se admitirán posturas siendo legales. 

LIBRADO: en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a las 

nueve horas del día cuatro de mayo de dos mil cinco.- DR. SALVADOR 

CANO GUTIÉRREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL.- LIC. 

DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. R000037-1
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REPOSICION DE CERTIFICADO

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.,

        Comunica: que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del 

Certifi cado de Depósito a Plazo Fijo # 20290041930 en Suc. Centro 

emitido el día 18/05/2005 a un plazo de 60 días el cual devenga el 

2.00% de interés anual, solicitando la reposición de dicho certifi cado, 

por habérsele extraviado. 

        En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del Público 

para los efectos legales del caso. 

        Transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certifi cado en referencia. 

        San Salvador, 26 de mayo del dos mil cinco.

LEVI SOTO HERRERA,

JEFE DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F004448-1

 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A., 

        Comunica: que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del 

Certifi cado de Depósito a Plazo Fijo # 04120127897 en Suc. Santa Ana 

emitido el día 20/09/1994 a un plazo de 180 días el cual devenga el 

2.50% de interés anual, solicitando la reposición de dicho certifi cado, 

por habérsele extraviado. 

        En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del Público 

para los efectos legales del caso. 

        Transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certifi cado en referencia. 

        San Salvador, 26 de mayo del dos mil cinco.

LEVI SOTO HERRERA,

JEFE DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F004452-1

 EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.,

        Comunica: que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del 

Certifi cado de Depósito a Plazo Fijo # 20290039740 en Suc. Centro 

emitido el día 16/10/2004 a un plazo de 30 días el cual devenga el 

2.00% de interés anual, solicitando la reposición de dicho certifi cado, 

por habérsele extraviado. 

        En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del Público 

para los efectos legales del caso. 

        Transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certifi cado en referencia. 

        San Salvador, 26 de mayo del dos mil cinco. 

LEVI SOTO HERRERA,

JEFE DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F004453-1

El Banco Cuscatlán S.A., 

        COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas en BARRIO EL CEN-

TRO, NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO, se ha presentado 

el propietario de CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO 

DOLARES Número 009PLA000183623, solicitando la reposición de 

dicho CERTIFICADO por CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 

67/100 (US$4,218.67)

        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 certifi cado en referencia.

        NUEVA CONCEPCION, 4 de mayo de 2005.

Lic. BERTA OLIMPIA NUÑEZ DE MENENDEZ,

BANCO CUSCATLAN S.A.

AGENCIA NUEVA CONCEPCION.

3 v. alt. No. F004474-1
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AUMENTO DE CAPITAL 

EL INFRASCRITO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD 
NUTRICION BALANCEADA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, 

        HACE SABER: que en Junta general extraordinaria de accionistas 
celebrada en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Li-
bertad, a las catorce horas treinta minutos del día dieciocho de Febrero 
del dos mil cuatro, se acordó por unanimidad aumentar el capital social 
mínimo de veinte mil colones equivalentes a dos mil doscientos ochenta 
y cinco dólares con setenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos 
de América en ochenta mil colones equivalentes a nueve mil ciento cua-
renta y dos dólares con ochenta y seis centavos de dólar de los Estados 
Unidos de América.

        Por lo que el capital social mínimo quedará en cien mil colones 
equivalentes a once mil cuatrocientos veintiocho dólares con cincuenta 
y ocho centavos de dólar.

        La Junta General, en forma UNANIME, acuerda nombrar como 
Ejecutor Especial al Presidente de la Junta y Administrador Unico de la 
Sociedad, JOSE MANUEL NOCEDO CUEVAS, para que en nombre y 
representación de la sociedad y en cumplimiento de los acuerdos tomados 
en esta Junta, suscriba los documentos que fuesen necesarios a fi n de 
que se modifi que el Pacto Social Vigente de conformidad a lo acordado 
en esta Junta. Otorgando ante Notario Público la Escritura Pública de 
Modifi cación del Pacto Social correspondiente.

        Lo que se le avisa al público para efectos de ley. 

        San Salvador, a los veintisiete días del mes de Mayo del año dos 
mil cuatro. Enmendado JOSE Vale.

JOSE MANUEL NOCEDO CUEVAS,

ADMINISTRADOR UNICO.

3 v. alt. No. C022866-1

 

Para los efectos de ley, se hace del conocimiento público: Que en Junta 
General Extraordinaria, celebrada en esta ciudad el día tres de marzo 
de dos mil cinco, la Sociedad “JAQUELINE CAROL EL SALVADOR, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, de este domicilio, 
cuya denominación se abrevia “JAQUELINE CAROL EL SALVADOR 
SA DE CV”, por unanimidad acordó: AUMENTAR EL CAPITAL SO-
CIAL MINIMO de la sociedad a la suma de tres millones ochocientos 
cincuenta mil colones y modifi car en tal sentido la cláusula quinta de 
su pacto social. 

        Lo que se hace saber al público, para lo efectos legales consiguien-
tes. 

        San Salvador, catorce de marzo de dos mil cinco.

WERNER PAUL SORG EBER,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004590-1

TITULO MUNICIPAL 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina ha presentado la Licda. EVA DEL 
CARMEN MEJIA RODRIGUEZ, mayor de edad, Abogado y Notario 
del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador con Docu-
mento Único de Identidad número cero tres millones quinientos treinta y 
nueve mil ochocientos ochenta y dos guión ocho, actuando en nombre y 
representación como Apoderado General Judicial de los señores MARIA 
BERTHA CASTILLO, de cuarenta años de edad, de ofi cios domésticos, 
JOSE MARIA CASTILLO NOLASCO, de cuarenta y ocho años de edad, 
jornalero y SANTOS ISABEL CASTILLO, de cuarenta y tres años de 
edad, de ofi cios domésticos, todos del domicilio de la Ciudad de San 
Salvador, con Documento Unicos de Identidad números por el orden 
cero un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos veintiuno 
guión uno, cero un millón nueve mil doscientos seis guión seis, y cero un 
millón cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco 
guión siete, solicitan TITULO MUNICIPAL DE PROPIEDAD, de un 
Terreno de naturaleza rústico situado en el caserío La Cañada, Cantón 
Quebracho jurisdicción de San Gerardo, Departamento de San Miguel, 
de la Capacidad Superfi cial de: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE PUNTO NOVENTA METROS CUADRADOS; Que tiene 
las colindancias siguientes: AL ORIENTE, del esquinero Noreste se 
mide una distancia de ciento ocho metros con ochenta centímetros con 
dirección de Norte a Sur, en línea recta se llega al esquinero Sureste, 
linda este rumbo con propiedad de GUADALUPE DE JESUS REYES, 
río de por medio; AL PONIENTE: del esquinero Suroeste se mide una 
distancia de ciento cuatro metros cincuenta y tres centímetros con rumbo 
Sur a Norte en línea recta, se llega al esquinero Noreste donde se inició 
la presente descripción, linda este rumbo con propiedades de JOSE 
SANTOS UVENCE PORTILLO y SANTOS FELICIANO CASTILLO 
RODRIGUEZ, calle de por medio que conduce a Sesori; AL NORTE: se 
mide una distancia de ochenta y ocho metros con dirección de Poniente 
a Oriente en línea recta, se llega al esquinero Noreste, linda este rumbo 
con propiedad de ISAAC COREAS CASTILLO; AL SUR: del esquinero 
Sureste se mide una distancia de veintinueve metros con dirección de 
Oriente Poniente, en línea recta se llega al esquinero Suroeste, linda este 
rumbo con propiedad de JULIA RODRIGUEZ; El inmueble relacionado 
lo adquirieron por aceptación de Herencia que siguieron en su calidad de 
hijos de la señora HIPOLITA CASTILLO RODRIGUEZ conocida por 
HIPOLITA CASTILLO, Resolución Final pronunciada ante los ofi cios 
de la Licda. Eva del Carmen Mejía Rodríguez, el día veintiuno de mayo 
de dos mil cuatro, ya fallecida, su último domicilio fue en la Ciudad 
de San Salvador, posesión que han ejercido en forma quieta, pacífi ca, 
pública y no interrumpida, por un lapso de tiempo de más de cuarenta 
años, agregándose a la posesión de mis poderdantes la posesión ejerci-
da por la señora HIPOLITA CASTILLO RODRIGUEZ conocida por 
HIPOLITA CASTILLO, valúan dicho inmueble en la cantidad de SEIS 
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, 
los colindantes son todos de este domicilio. 

        Por lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

        Alcaldía Municipal, San Gerardo Departamento de San Miguel, 
veintiséis de mayo de dos mil Cinco. JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA, 
ALCALDE MUNICIPAL. CONCEPCION YANIRA QUINTANILLA 
DIAZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F004573-1
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DE SEGUNDA PUBLICACIÓN

ACEPTACION DE HERENCIA

CARLOS WILFREDO GARCIA AMAYA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO,

        HACE SABER: Que en las diligencias de aceptación de Herencia 

Intestada del causante  JOSE ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, 

promovidas por la Abogada CLARA SILVIA MATAMOROS CHOTO,  

en su calidad de  Apoderada General Judicial de los señores  MARIA 

MARGARITA HERNANDEZ DE ROMERO, y  ARMANDO ANTONIO 

NIETO HERNANDEZ, y por resolución proveída por este Tribunal a 

las diez horas cincuenta minutos del día dos de mayo del presente año, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

de parte de  MARIA MARGARITA HERNANDEZ DE  ROMERO, y  

ARMANDO ANTONIO NIETO HERNANDEZ, la primera en su calidad 

de hija  del causante y el último en su calidad de cesionario de los dere-

chos hereditarios que le correspondían a la señora  MARIA AURELIA 

NAVIDAD VIUDA DE HERNANDEZ, en su calidad de cónyuge so-

breviviente del causante; la sucesión intestada que a su defunción dejó 

el causante  JOSE ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, quien fue de 

sesenta y nueve años de edad, radio técnico, casado, siendo su último 

domicilio Soyapango, originario de San Pedro Nonualco, departamento 

de La Paz, salvadoreño, hijo de  SANTOS HERNANDEZ y JOSEFA 

DE LEON, quien falleció el veintiuno de julio de dos mil cuatro.

        Confi érese a los aceptantes declarados la administración y repre-

sentación  INTERINA  de la sucesión intestada, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

        Cítese a los que se crean con derecho a la sucesión para que se 

presenten a este tribunal dentro del término de ley después de la publi-

cación del edicto respectivo.

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a los dos días del 

mes  de mayo de dos mil cinco.- LIC. CARLOS WILFREDO GARCIA 

AMAYA, JUEZ DE LO CIVIL.-  LIC. MARIA ESTELA SORIANO 

NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022741-2

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

        HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y veinte 

minutos del uno de Marzo del dos mil cinco, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que dejó 

el señor José Gilberto Jovel, quien falleció el día dieciséis de Junio de de 

mil novecientos sesenta y cinco en el Barrio Las Flores de la Ciudad del 

Carmen de este distrito, siendo ese lugar su último domicilio, de parte 

de la señora María Luisa Lara viuda de Jovel conocida por María Luisa 

Reyes viuda de Jovel, en calidad de cónyuge sobreviviente del causante. 

Confi riéndole a dicha aceptante en el carácter indicado la administración 

y representación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la Herencia Yacente. 

        Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión para 

que en el término de ley después de la tercera publicación de este cartel 

lo demuestren en este Juzgado. 

            Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, el primer día del mes 

de Marzo del dos mil cinco. LIC. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO PEREZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022771-2

        

JOSÉ ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN,  AL 

PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

         AVISA: Que por resolución de las nueve horas y quince minutos 

de este día se ha tenido por Aceptada Expresamente y con Benefi cio de 

Inventario la Herencia Intestada que a su defunción dejó la causante señora 

ANA IDILIA CASTRO, conocida por IDILIA CASTRO, al fallecer el 

día siete de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, en el Cantón El 

Porvenir, jurisdicción de Concepción Batres, Departamento de Usulután, 

el lugar que tuvo como último domicilio, de parte del señor MARIO 

ERNESTO LEMUS RODRIGUEZ, en su Calidad de cesionario de los 

derechos hereditarios que le correspondían a los señores CRISTINA 

IDILIA, JUANA FRANCISCA, CONNIE XIOMARA, VALTER AN-

TONIO, EDWIN ERNESTO y PEDRO OLDAIR, conocido por PEDRO 

OLDAIN, todos de apellidos CASTRO ROJAS, en calidad de hijos de 

la causante. 

        Confi riéndosele al aceptante dicho, la Administración y Represen-

tación Interina de la Sucesión, con las restricciones y facultades de los 

Curadores de la Herencia Yacen te. 

            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. 
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            LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los 

dos días del mes de mayo del año dos mil cinco.- LIC. JOSÉ  ANTONIO 

GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. MIRNA MARISOL SIGARÁN 

HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003938-2

JOSÉ ANTONIO GAMEZ,  JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN, AL 

PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

         AVISA: Que por resolución de las once horas de este día se ha tenido 

por Aceptada Expresamente y con Benefi cio de Inventario la Herencia 

intestada que a su defunción dejó la señora JUANA VILLARREAL 

MACHADO, conocida por JUANA VILLARREAL, al fallecer el día 

dieciocho de marzo de mil  novecientos  noventa y seis  en Barrio Los 

Remedios de Santa María, de este Departamento, lugar que tuvo como 

último domicilio, de parte de la señora MARIBEL VILLARREAL 

LOPEZ,  conocida por  MARIBEL VILLARREAL, en calidad de hija 

de la causante.

        Confi riéndosele a la aceptante dicha, la Administración y  Repre-

sentación Interina de la Sucesión, con las restricciones y facultades de 

los Curadores de la Herencia Yacente.

        Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se  

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días después 

de la  tercera publicación de este edicto.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los diecinueve 

días  del mes de abril del año dos mil cinco. LIC. JOSÉ ANTONIO 

GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. MIRNA MARISOL SIGARAN 

HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003939-2

LIC. DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

     HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las 

quince horas con quince minutos del día SEIS de Mayo del dos mil cinco. 

Se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la herencia intestada, dejada a su defunción por BERNABE REYES 

RIVERA, conocido por BERNABE REYES, quien falleció a las cero 

horas con treinta minutos del día dieciséis de Marzo de mil novecientos 

noventa y cuatro en el Caserío Santa Teresa Cantón El Cármen de San 

Pedro Masahuat departamento de La Paz, siendo su último domicilio esta 

ciudad, de parte de Manuel de Jesús Herrera Reyes y Daniel de Jesús 

Herrera Reyes, en concepto de hijos del causante. Confi éraseles a los 

aceptantes la administración y representación interina de la suseción con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

       Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley. 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a los dieciocho días del mes de Mayo del  dos mil cinco.- LIC. DANIEL 

ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. MA-

RIA ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003987-2

GUILLERMO ALFARO SANTOS, Juez de lo Civil de este Municipio 

Judicial,

        HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a las  

nueve horas y veinte minutos del día dos de Marzo del año dos mil cinco. 

Se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, 

la  herencia intestada que a su defunción ocurrida en esta Ciudad de San 

Marcos, Departamento de San Salvador, su último domicilio, el día quince  

de marzo del año dos mil uno, dejó el causante  ANTONIO BENAVIDES, 

conocido por  JUAN ANTONIO RODRIGUEZ, de parte de las señoras 

DOMINGA MANZANO DE BENAVIDES, conocida por  DOMINGA 

AMAYA MANZANO, DOMINGA MANZANO y por DOMINGA 

AMAYA, como cónyuge sobreviviente del causante; REINA ISABEL 

AMAYA BENAVIDES, conocida por  REINA ISABEL BENAVIDES 

AMAYA; MARIA MAGDALENA BENAVIDES AMAYA, conocida por  

MARIA MAGDALENA AMAYA BENAVIDES  y  RAQUEL AMAYA 

BENAVIDES, conocida por  RAQUEL BENAVIDES AMAYA, éstas 

como hijas del  expresado de cujus. Se ha conferido a las aceptantes la 

administración y representación interina  de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de  los curadores de la herencia yacente.

        Cítese a los que se crean con derecho en la herencia en mención, 

para que transcurridos el término que quince días contados a partir desde 

el  siguiente a la tercera publicación de este edicto, concurran a este 

tribunal a  hacer uso de sus derechos.

        

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-

partamento de San Salvador, a las once horas y treinta minutos del día  

nueve de Marzo del año dos mil cinco.  DR. GUILLERMO ALFARO 

SANTOS, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. ERNESTO ENRIQUE MONTES, 

SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F003998-2
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LICENCIADO ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Que por resolución proveída a las ocho horas de este 

día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la herencia intestada que a su defunción dejó el Causante señor NELSON 

ERNESTO GUEVARA, quien falleció el día uno de Agosto del año dos 

mil tres, a la edad de cuarenta y tres años, siendo su último domicilio el 

de esta ciudad; por parte de los señores MARTA LIDIA CALDERON 

DE GUEVARA, HECTOR ALEXANDER GUEVARA RODRIGUEZ 

y de los menores NELSON ERNESTO y ANDREA MARIA ambos 

de apellido GUEVARA CALDERON, representados legalmente por 

su madre Marta Lidia Calderón de Guevara, en sus conceptos de la 

primera cónyuge, el segundo y los menores de hijos sobrevivientes del 

Causante. 

        Confi riéndoseles a los aceptantes en los conceptos antes expresados, 

los menores representados legalmente por su madre, la Administración y 

Representación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.- 

        Lo que se hace saber al público, para efectos de Ley.- 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Izalco, Departa-

mento de Sonsonate, a los dos días del mes de mayo  del año dos mil 

cinco.- LIC. ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LICDA. SARA ALBERTINA VILLEDA SÁNCHEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004032-2

 

MARIA ESTHER FERRUFINO v. de PARADA, JUEZ SEGUNDO DE 

LO CIVIL DE SAN MIGUEL,

        HACE SABER: Que por resolución a las diez horas y cincuenta 

minutos del día veintinueve de Abril del año dos mil cinco; se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó el señor OSCAR RENE AYALA 

ALVAREZ, conocido por OSCAR RENE AYALA y por RENE AYALA, 

quien falleció a las dos horas del día veintinueve de Octubre del año 

dos mil tres, en esta ciudad, siendo ésta su último domicilio; de parte 

de la señora ROSA EMILIA GONZALEZ DE AYALA, y  RENE JOSE 

AYALA GONZALEZ,; en concepto de hijos del causante. Y se le ha 

conferido a los aceptantes en el carácter antes indicado, conjuntamente 

la administración y representación interina de la  sucesión, con las fa-

cultades 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 Segundo de lo Civil: San Miguel, a las diez 

horas y  cincuenta y ocho minutos del día veintinueve de Abril del año 

dos mil cinco. DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO v. de PARADA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL.- LIC. MARTA DOLORES COREAS, 

SRIA.

3 v. alt. No. F004072-2

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 Tribunal a las diez horas treinta minutos del día cuatro 

de mayo del corriente año; se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida 

a las veinte horas cincuenta minutos del día seis de julio del dos mil 

tres, en el Hospital Nacional Jorge Mazzini de la ciudad de Sonsonate, 

siendo su último domicilio la ciudad de Acajutla, dejó la señora AR-

GELIA MARGARITA NAVARRO LAINEZ conocida por ARGELIA 

MARGARITA LAINEZ y por ARGELIA MARGARITA LAINEZ DE 

CASTILLO, de parte de los señores ADELAYDA ARGELIA CASTI-

LLO LAINEZ, DONATO ANTONIO CASTILLO LAINEZ y MAURA 

JUDITH CASTILLO DE SANCHEZ conocida por MAURA JUDITH 

CASTILLO LAINEZ, en su calidad de hijos de la expresada causante; 

por lo que se les ha conferido a dichos aceptantes, la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

    Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la 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 Primera Instancia: Acajutla, a las once horas 

del día cuatro de mayo del dos mil cinco.- LIC. MELIDA DEL TRANSITO 

GONZALEZ ORELLANA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 

ELSA CORALIA RAMIREZ LEIVA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004086-2
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JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE METAPAN, 

        HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 
las doce horas con quince minutos del día once de mayo del dos mil 
cinco; se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inven-
tario la herencia Intestada que a su defunción dejó la causante MARIA 
CANDELARIA MARTINEZ. quien fue de setenta y seis años de edad, 
ofi cios domésticos, fallecida el día veintiséis de enero del dos mil cinco, 
siendo Metapán su último domicilio; por parte de los señores REYES 
MARTINEZ, BENIGNO MARTINEZ UMAÑA, HUGO DE JESUS 
MARTINEZ UMAÑA y LUCIA DELFINA MARTINEZ VIUDA DE 
HEREDIA, en su calidad de hijos de la referida causante.- En consecuen-
cia, se les ha conferido a dichos aceptantes la administración y repre-
sentación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones 
que la ley confi ere a 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 ocho horas con 
cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de mayo del dos mil cinco.- 
LIC. JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 
MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004113-2

RAFAEL JOSE ANTONIO VELASQUEZ MEJIA, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA SUPLENTE DE ESTE DISTRITO. 

        HACE SABER: Que por resolución de este juzgado de las 
nueve horas de esta fecha, se ha tenido por aceptada expresamente y 
con Benefi cio de Inventario de parte de los señores MARIA EMMA 
ASENCIO VIUDA DE GARCIA, FERNANDO GARCIA ASENCIO, 
JESUS GARCIA ASENCIO, LAURA ESTELA GARCIA ASCENCIO, 
ROSA MELIDA GARCIA ASENCIO Y SILVIA YANETH GARCIA 
ASENCIO, la herencia intestada que a su defunción dejó el señor JA-
VIER DE JESUS GARCIA conocido por JAVIER GARCIA, JAVIER 
DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ, quien fue de sesenta y siete años 
de edad, años de edad, Agricultor, fallecido a las veinte horas del día 
ocho de mayo del año dos mil uno, en el cantón El Portillo, jurisdicción 
de San Lorenzo de este distrito su último domicilio, en concepto la 
primera de cónyuge sobreviviente del causante y los demás como hijos 
del mismo causante; se les ha conferido a los aceptantes en el carácter 
dicho la administración y representación interina de la sucesión con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

        Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las diez 
horas del día veintisiete de abril del año dos mil cinco. LIC. RAFAEL 
JOSÉ ANTONIO VELÁSQUEZ MEJÍA, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-
CIA SUPLENTE.- MANUEL IGNACIO CÁRCAMO RODRÍGUEZ, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004115-2

DOUGLAS OVIDIO AMAYA AMAYA, Notario de este domicilio, con 
ofi cina en veinticinco Avenida Norte Número mil cuatrocientos veintitrés, 
segundo nivel, local siete de San Salvador, al Público General,

        HACE SABER: Que por resolución proveída a las ocho horas del día 
dieciséis de Mayo del presente año a Folios QUINCE de las DILIGEN-
CIAS DE ACEPTACION DE HERENCIA, promovidas ante el suscrito 

NOTARIO, por el Licenciado Alejandro José Noubleau Estupinian, en 
su calidad de Apoderado General Judicial de los señores DAVID DE 
JESUS MARTINEZ MEDRANO, GLORIA NOEMI MEDRANO DE 
ESCOBAR y REINA YSABEL MEDRANO DE HERNANDEZ, se ha 
tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de Inventario la HE-
RENCIA INTESTADA que a su Defunción en la ciudad de San Salvador, 
su último domicilio el día veinticinco de Noviembre de dos mil cuatro, 
dejó la señora CONCEPCION DEL CARMEN MEDRANO GALINDO 
conocida por CONCEPCION DEL CARMEN MEDRANO, de parte 
de sus hijos DAVID DE JESUS MARTINEZ MEDRANO, GLORIA 
NOEMI MEDRANO DE ESCOBAR y REINA YSABEL MEDRANO 
DE HERNANDEZ, en sus conceptos de hijos sobrevivientes del cujus, 
representados en esta diligencias por el Licenciado ALEJANDRO JOSE 
NOUBLEAU ESTUPINIAN. Nómbrase a los aceptantes señores DAVID 
DE JESUS MARTINEZ MEDRANO, GLORIA NOEMI MEDRANO 
DE ESCOBAR y REINA YSABEL MEDRANO DE HERNANDEZ, 
Administradores y Representantes Interinos de la Sucesión con las 
Facultades y restricciones de los curadores de le Herencia Yacente.

        Lo que se avisa al Público para los efectos de ley.

        CITA a los que se crean con igual o mayor derecho en la herencia 
referida para que se presenten a deducirlos dentro del término de quince 
días contados desde el siguiente a la última publicación de este edicto.

        Librado en la ofi cina del Notario, San Salvador a los diecisiete días 
del mes de Mayo de dos mil cinco.

DOUGLAS OVIDIO AMAYA AMAYA,

NOTARIO.

3 v. c. No. F004261-2

Sonia Emperatriz Cornejo de Cisneros, Notario, del domicilio de 
Mejicanos, con ofi cina Notarial situada en Urbanización Jardines de 
Montebello, Pasaje Montecasino, Polígono “A”, Número Diez, Calle al 
Volcán, San Ramón, Mejicanos, al público en general,

        HACE SABER: Que por resolución pronunciada por la Suscrito 
Notario, a las nueve horas con quince minutos del día catorce de mayo 
de dos mil cinco, en las respectivas Diligencias de Aceptación de He-
rencia Intestada, se tuvo por aceptada en forma expresa con Benefi cio 
de Inventario de parte del señor Nicolás Leonardo, conocido por Nicolás 
Leonardo Puro, la Herencia Intestada, que a su defunción ocurrida en el 
lugar de la Residencia, ubicada en el Cantón El Carmen Número Uno, 
de la Jurisdicción de la Ciudad de Santo Tomás, Departamento de San 
Salvador, donde fue también su último domicilio, falleciendo a las siete 
horas del día uno de febrero de mil novecientos noventa y seis, dejó la 
causante señora Mercedes Puro, conocida por Mercedes Puro Callejas, 
y por Mercedes Puro de Leonardo.- En consecuencia se ha conferido al 
Aceptante la Administración y Representación Interina de la Sucesión, con 
las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

        Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de 
Ley.

        San Salvador, veintitrés de mayo de dos mil cinco.

Lic. SONIA EMPERATRIZ CORNEJO DE CISNEROS,

NOTARIO.

3 v. c. No. F004320-2
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TITULOS DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL: 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el señor: 

SERAFÍN FLORES ESCOBAR, de cincuenta y cinco años de edad, 

casado, agricultor, de este domicilio, solicitando Título de Propiedad, 

de un inmueble de naturaleza rústica, situado en el Cantón El Paredón, 

de esta jurisdicción, de una extensión superfi cial de TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS, el cual tiene por 

colindancias las siguientes; AL NORTE, con Jacinta Sánchez de Flo-

res, camino vecinal de por medio; AL ORIENTE, con Elena Escobar; 

AL SUR, con Juan Flores Recinos e Isidro Antonio Flores López; 

AL PONIENTE, con Ana María Teresa Bonilla de Agustine, camino 

vecinal de por medio. El referido inmueble es predio sirviente por que 

tiene constituida servidumbre de tránsito a favor del inmueble de Isidro 

Antonio Flores López, hacia el rumbo Sur; no tiene cargas ni derechos 

reales que pertenezcan a persona alguna y no lo posee en proindivisión 

con nadie. Lo estima en MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA. 

        Se avisa al público para efectos de la Ley Agraria. 

        SAN PEDRO MASAHUAT, a los veintinueve días del mes de 

Abril del año dos mil cinco. LIC. CARLOS ALBERTO RAMOS 

RODRÍGUEZ, ALCALDE MUNICIPAL.- BR. MARÍA MARIBEL 

GÓMEZ SÁNCHEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F004094-2

TITULOS SUPLETORIOS

JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO. 

        HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor ABEL 

GUEVARA NAJERA, de cincuenta y nueve años de edad, jornalero, 

del domicilio de San Lorenzo de este Distrito, con Documento Unico 

de Identidad número cero cero quinientos noventa y tres mil sesenta y 

siete guión cuatro, solicitando TITULO SUPLETORIO, de un inmueble 

denominado Lote “LOS GUEVARA” ubicado en Catón El Portillo, calle 

principal al Río Grande, Municipio de San Lorenzo, Departamento de 

Ahuachapán; dicho inmueble es naturaleza rústica y tiene una extensión 

superfi cial estimada en mil doscientos metros cuadrados; Siendo de las 

medidas y linderos siguientes: AL NORTE: tramo recto de dieciocho 

punto cuatro metros lindando con lote los Edith Magdalena Rivera de 

Ascencio; AL ORIENTE: tramo recto de cincuenta y siete punto noventa 

metros lindando con lotes de José Ruiz y Guillermo Rodríguez; AL SUR: 

tramo recto de treinta metros lindando calle de por medio con Arnoldo 

Ruiz y Elba Moreno y AL PONIENTE: tramo recto de sesenta y uno 

punto cinco metros lindando con Julio César Guevara y Oscar Fajardo. 

Lo hubo por compra hecha al señor Vicente Guevara, en el mes de junio 

de mil novecientos ochenta y tres, el cual carece de antecedente inscrito 

en el Registro de Propiedad correspondiente, lo valora en QUINCE MIL 

DOLARES de los Estados Unidos de América, sus colindantes son todos 

del domicilio de San Lorenzo; y el tradente se le ignora su paradero. 

Y el mismo no es sirviente ni dominante, no está en proindivisión y no 

pesa sobre él, ningún gravamen. 

        Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

                  

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las diez 

horas del día quince de diciembre del año dos mil cuatro. Lic. JOAQUIN 

FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

MANUEL IGNACIO CARCAMO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003957-2

  

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial. Al público para efectos 

de ley, 

        HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

OCTAVIO ADALBERTO GARCIA CAMPOS,  como  Apoderado Ge-

neral Judicial de la señora SEBASTIANA MARADIAGA DE CHICAS, 

a solicitar a favor de éste, DILIGENCIAS DE TITULO SUPLETORIO, 

Sobre un inmueble de naturaleza rústica, situado en el lugar denomi-

nado Caserío Masala, Cantón Volcancillo, Municipio de Joateca; de la 

Capacidad superfi cial de SEIS HECTAREAS CINCUENTA Y SIETE 

AREAS DIEZ CENTIAREAS CINCO DECIMETROS CUADRADOS; 

de las colindancias siguientes; AL ORIENTE, cuatrocientos diecisiete 

metros, con terreno de Albertano  Romero, quebrada de por medio; AL 

NORTE, doscientos catorce metros, con terreno de Benedicto Romero 

Argueta, cerco de alambre propio; AL PONIENTE, doscientos metros 

con terreno de Juan Clímaco Díaz, cerco de alambre medianero; y AL 

SUR, doscientos doce metros, barranco de por medio, con terreno de 

Tomas Ramos, dicho inmueble lo adquirió por medio compraventa verbal 

que le hizo el señor José Eduardo Chicas Romero, el inmueble se valúa 

por la cantidad de VEINTE MIL COLONES. 

                     Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San 

Francisco Gotera, a las nueve horas del día nueve de Mayo del dos mil 

cinco. Lic. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º DE 

1a. INSTANCIA. Br. KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVA-

RRO, SRIA. INTO.

3 v. alt. No. F004130-2
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EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

MANUEL HERIBERTO PEÑATE RIVERA, en concepto de Apoderado 

General Judicial del señor LUIS ALONSO MORENO MEJIA, solicitando 

Título Supletorio de un inmueble de naturaleza rústica ubicado en el Barrio  

El Tablón, de la Jurisdicción de San Matías, Departamento de La Libertad, 

el cual no contiene cultivos permanentes ni ha  estado arrendado, de una  

extensión superfi cial según antecedente de SEISCIENTOS SESENTA 

Y OCHO PUNTO DIEZ  METROS CUADRADOS,  de las medidas  y 

linderos  siguientes: AL NORTE,  dieciocho  metros  cincuenta centímetros 

con predio Municipal, cerco de piña  de por  medio.  AL SUR, veinte 

metros ochenta centímetros, con  inmueble del señor CANDELARIO 

MEDINA;  AL ORIENTE,   cuarenta y tres metros con  inmueble del  

mismo señor Medina, AL PONIENTE, veinticinco metros con terreno 

del señor NICOLAS RIVAS, actualmente posee una casa de tejas y adobe  

y una casa de tejas y ladrillos, lo anterior, según consta en testimonio de  

escritura pública de compraventa   otorgada por  el señor PEDRO  JUAN 

ARENIVAR a favor del señor LUIS ALONSO MORENO MEJIA, y del 

señor  CRISTOBAL  ALVARENGA, O, CRISTOBAL ALVARENGA 

FLORES, ante los ofi cios del Notario Tulio Ernesto Rodríguez Lemus. Y 

según el testimonio de Escritura Pública de compraventa ante los ofi cios 

del Notario Licenciado MANUEL HERIBERTO PEÑATE RIVERA, 

otorgada por el señor CRISTOBAL ALVARENGA O CRISTOBAL 

ALVARENGA FLORES, a favor del señor LUIS ALONSO MORENO 

MEJIA; este último según CERTIFICACION CATASTRAL, es dueño 

y actual Poseedor del mismo inmueble de naturaleza Urbana ubicado 

en Barrio El Tablón de la Villa de  San Matías, Departamento de La 

Libertad, con un área catastral de NOVECIENTOS SETENTA Y   TRES 

PUNTO NOVENTA Y UNO METROS CUADRADOS, cuyas medidas 

y linderos son: AL NORTE: Línea de tres tramos así: El primer tramo 

de poniente a oriente de diez metros con treinta y seis centímetros, el 

segundo tramo en la misma dirección de dos metros con cuarenta y siete 

centímetros y el tercer tramo en la misma dirección de ocho  metros  con  

cuarenta y ocho centímetros haciendo un total de veintiún metros con 

treinta y uno centímetros, linda con propiedad del señor JOSE REYES 

MONTOYA QUINTEROS, calle de por medio, AL ORIENTE:  Línea 

de dos tramos así : El primer tramo de Norte a Sur de  nueve metros con 

treinta y nueve centímetros y el segundo tramo en la misma dirección 

de treinta  metros con ochenta y ocho centímetros, haciendo un total  

de cuarenta metros con veintisiete centímetros, linda con propiedad del 

señor CANDELARIO DE JESUS MEDINA MEZA; AL SUR: veintiún 

metros con  veintitrés  centímetros, linda con propiedades de los seño-

res LUCAS VARELA  AVELAR Y AGUSTIN RAMIREZ MOJICA, Y 

AL PONIENTE: Cincuenta metros con sesenta centímetros, linda con 

propiedad del señor VICTOR MANUEL RIVAS LOPEZ. El inmueble 

aquí descrito lo adquirió el señor  LUIS ALONSO MORENO MEJIA, 

por compraventa que hizo en proindivisión con el señor  CRISTOBAL 

ALVARENGA o CRISTOBAL ALVARENGA FLORES al señor PEDRO 

JUAN  ARENIVAR, ante los  ofi cios del Notario Tulio Ernesto Rodríguez 

Lemus, posteriormente el señor MORENO MEJIA, realizó compraventa 

que hizo del derecho pro indiviso equivalente al cincuenta por ciento 

de la propiedad del señor CRISTOBAL ALVARENGA FLORES, ante 

los ofi cios Notariales del Licenciado Peñate Rivera, el día catorce de 

marzo del año dos mil cuatro; posesión que  unida a la de sus antecesores 

data por más de diez años  consecutivos en forma quieta, pacífi ca y sin 

interrupción, habiendo sido dueño de dicho inmueble el señor PEDRO 

JUAN ARENIVAR, según Escritura pública otorgada a las once horas del 

día quince   de febrero de mil novecientos noventa y dos ante los ofi cios  

Notariales del  Licenciado Carlos Antonio García Fermán.

         Lo que se pone en conocimiento del  público para los efectos de 

Ley.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, a 

las doce  horas con treinta minutos del día cinco de mayo del año dos mil 

cinco. Lic. JOSE ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA. Licdo. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004156-2

  

TITULOS DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.- 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la señorita 

CARMEN ELENA URQUILLA SILIEZAR de veinte y seis años de 

edad, empleada con residencia en El Barrio San José de esta población, 

solicitando Título de Dominio a su favor de un solar urbano, situado en el 

Barrio San José de esta población, el cual tiene una capacidad superfi cial 

aproximada de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS de los linderos siguientes: AL ORIENTE, con propie-

dades de TIBURCIO RODRIGUEZ y CLEMENTE ANTONIO MIRA 

y no con SANTOS RODRIGUEZ, como lo manifi esta la Certifi cación 

de la Denominación Catastral, calle de por medio, AL NORTE, linda 

con propiedad de MANUEL DE JESUS ALFARO MIRA, antes hoy 

con FLORENTINO ALFARO, AL PONIENTE, linda con propiedad 

de la señora CARMEN AREVALO y al SUR, linda con propiedad de la 

señora MARÍA JUANA DE LA CRUZ CARBAJAL antes hoy linda con 

POLIDECTO HERNANDEZ.- En el solar antes mencionado existe una 

casa de sistema mixto y no es predio dominante, ni sirviente, no tiene 

cargas ni derechos reales, no está  en proindivisión con ninguna perso-

na, lo estima en la cantidad de DOS MIL DOLARES 00/100 DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA y lo adquirió por compra 

que hizo al señor  EFRAIN ANTONIO URQUILLA,  ya fallecido .-

        Lo que se hace saber al público para los efectos legales consiguien-

tes. 

        Librado en la Alcaldía Municipal de Tepetitán, a diez días del mes 

de marzo de dos mil cinco.- VICTOR MANUEL MEJIA MARTINEZ, 

ALCALDE MUNICIPAL.- MARIA FERNANDA AGUILLON DE 

VILLALTA, SECRETARIA MUNICIPAL.- 

3 v. alt. No. F004075-2
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RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 1964012984.

No. de Presentación: 20050061554.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR:

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de NOVARTIS AG, del domicilio de 
CH 4002 BASILEA, SUIZA, de nacionalidad SUIZA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 12984 del Libro 00034 
de REGISTRO DE MARCAS, consistente en LA PALABRA “LO-
CORTEN”; que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los once días del mes de abril del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022707-2

No. de Expediente: 1977000359.

No. de Presentación: 19980000606.

CLASE: 32.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR:

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de CERVECERIA CUAUHTEMOC, 
S.A. DE C.V., del domicilio de Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo  
León,  México, de nacionalidad MEXICANA, solicitando RENOVA-
CION,  para la inscripción Número 00024 del Libro 00071 de REGIS-
TRO DE MARCAS, consistente en la palabra TECATE; que ampara 
productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil cinco.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022708-2

No. de Expediente: 1974001104.

No. de Presentación: 19970007393.

CLASE: 33.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de MIGUEL TORRES, S.A., del do-
micilio de COMERCIO 22, 08720-VILAFRANCA DEL PENEDES 
(BARCELONA), ESPAÑA, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00130 del Libro 00070 de 
REGISTRO DE MARCAS, consistente en LA PALABRA “TORRES” 
Y REPRESENTACION DE 3 TORRES TIPO AJEDREZ; que ampara 
productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los once días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022709-2

No. de Expediente: 1957004957.

No. de Presentación: 19970004868.

CLASE: 21.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

         HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de PHILIPS ELECTRONICS N.V., del 
domicilio de Groenewuodseweg, 1 Eindhoven, Holanda, de nacionalidad 
HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
04957 del Libro 00022 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la 
palabra “PHILIPS”; que ampara productos comprendidos en la Clase 
21 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022710-2
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No. de Expediente: 1957004958.

No. de Presentación: 19970004866.

CLASE: 08.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de PHILIPS ELECTRONICS N.V., del 
domicilio de Groenewuodseweg, 1 Eindhoven, Holanda, de nacionalidad 
HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
04958 del Libro 00022 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la 
palabra “PHILIPS”; que ampara productos comprendidos en la Clase 
08 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022711-2

No. de Expediente: 1957004970.

No. de Presentación: 19970004864.

CLASE: 08.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de PHILIPS ELECTRONICS N.V., del 
domicilio de Groenewoudseweg, 1 Eindhoven, Holanda, de nacionalidad 
HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
04970 del Libro 00022 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 
la palabra “PHILISHAVE”; que ampara productos comprendidos en la 
Clase 08 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022712-2

No. de Expediente: 1956004411

No. de Presentación: 19960004929

CLASE: 07. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

        HACE SABER Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de Koninklijke Philips Electronics N.V., del 
domicilio de Groenewoudseweg 1, Eindhoven, Holanda, de nacionalidad 
HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
04411 del Libro 00021 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la 
palabra PHILIPS; que ampara productos comprendidos en la Clase 07 
de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022713-2

 

No. de Expediente: 1990000725

No. de Presentación: 20050060137

CLASE: 28. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de BENETTON GROUP S.p.A., del 
domicilio de PONZANO VENETO, TREVISO, ITALIA, de nacionalidad 
ITALIANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00073 del Libro 00025 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 
LA PALABRA “012 BENETTON”; que ampara productos comprendidos 
en la Clase 28 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022714-2 
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No. de Expediente: 1982000040

No. de Presentación: 20030038521

CLASE: 30. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de McCORMICK  AND COMPANY INC, 
del domicilio de Condado de Baltimore, Estado de Maryland, Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00016 del Libro 00104 de 
REGISTRO DE MARCAS, consistente en LA PALABRA JALISCO; 
que ampara productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022715-2 

No. de Expediente: 1989000271

No. de Presentación: 20020028444

CLASE: 12. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de NAVISTAR INTERNATIONAL 
CORPORATION, del domicilio de ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RE-
NOVACION, para la inscripción Número 00054 del Libro 00012 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “NAVISTAR”; 
que ampara productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos 
mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022716-2 

No. de Expediente: 1976000574

No. de Presentación: 19990002064

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de UCB. SOCIETE ANONYME, del 
domicilio de Allée de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles, Bélgica, de 
nacionalidad BELGA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00017 del Libro 00078 de REGISTRO DE MARCAS, consistente 
en la palabra “MUCLOFLUID”; que ampara productos comprendidos 
en la Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos  Distintivos. 
San Salvador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022717-2

 

No. de Expediente: 1973009208

No. de Presentación: 19980002155

CLASE: 25. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de SPORLOISIRS S.A., del domicilio 
de 1, rue Fries, Ciudad de Fribourg, Estado de Fribourg, Suiza, de 
nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00199 del Libro 00072 de REGISTRO DE MARCAS, con-
sistente en ES UN COCODRILO, PERO EN VERDAD CONSISTE 
EN LA REPRESENTACION SENCILLA DE UN COCODRILO.; 
que ampara productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022718-2
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No. de Expediente: 1974000566

No. de Presentación: 20050060025

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de  ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (también comercializando como ISUZU MOTORS LIMITED), 
del domicilio de 26-2 MINAMI-OI  6 CHOME -SHINAGAWA-KU -TO-
KIO JAPON, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00199 del Libro 00056 de REGISTRO DE 
MARCAS, consistente en LA REPRESENTACION DE UN MARCO 
CUADRADO Y DENTRO DE EL, DOS CUADRILONGOS PARA-
LELOS CON SUS PUNTOS SUPERIORES TRUNCADAS HACIA 
DENTRO, Y DEBAJO DE ESTOS LA PALABRA DISTINTIVA 
“ISUZU”.; que ampara productos comprendidos en la Clase 12 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022719-2

 

No. de Expediente: 1970004198

No. de Presentación: 20050059996

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

        HACE SABER Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de EISAI CO., LTD., del domicilio de 
6-10, Koishikawa 4 chome, Bunkyo-Ku, Tokyo, Japón, de nacionalidad 
JAPONESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00047 del Libro 00057 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 
la palabra “COSPANON”; que ampara productos comprendidos en la 
Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los siete días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022720-2

No. de Expediente: 1984000453.

No. de Presentación: 20050059995.

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA:

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuan-
do como APODERADO de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, del 
domicilio de Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Suiza, de nacionalidad 
SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00092 
del Libro 00108 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra 
“VERTIMEC”; que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de 
la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022721-2

 

No. de Expediente: 1983001611.

No. de Presentación: 20050059989.

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA:

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ABBOTT LABORATORIES, del 
domicilio de Ciudad de North Chicago, Estado de Illinois, Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00138 del Libro 00107 de 
REGISTRO DE MARCAS, consistente en LA PALABRA “HYTRIN”; 
que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022722-2
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No. de Expediente: 1965012851.

No. de Presentación: 20050059951.

CLASE: 29, 30, 31.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Kraft Foods Holdings, Inc., del 
domicilio de Three Lakes Drives, Northfi eld, Illinois 60093, Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 12851 del Libro 00034 de 
REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra GELADA; que 
ampara productos comprendidos en la Clase 29, 30 Y 31 de la Clasifi -
cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los tres días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022723-2

 

No. de Expediente: 1980000312.

No. de Presentación: 20040058926.

CLASE: 06.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR:

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ALUAR ALUMINIO ARGENTINO, 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCAL, del domicilio 
de MAIPU 241, BUENOS AIRES, REPUBLICA DE ARGENTINA, 
de nacionalidad ARGENTINA, solicitando RENOVACION, para la 
inscripción Número 00201 del Libro 00106 de REGISTRO DE MAR-
CAS, consistente en UN ARCO GRUESO DE FRACCION DIAGONAL 
O-SO/E-NE; que ampara productos comprendidos en la Clase 06 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los cinco días del mes de enero del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022724-2

No. de Expediente: 1973008141.

No. de Presentación: 20040054551.

CLASE: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de SHELL INTERNATIONAL PE-
TROLEUM COMPANY LIMITED, del domicilio de Shell Centre, 
Londres S. E. 1, Inglaterra, de nacionalidad INGLESA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00227 del Libro 00105 
de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra SHELL; que 
ampara productos comprendidos en las Clases 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 
31, 34, de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022725-2

 

No. de Expediente: 1962010069.

No. de Presentación: 20020031123.

CLASE: 09.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de THE GENERAL ELECTRIC 
COMPANY, del domicilio de 1 River Road, Schenectady, New York, 
Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, so-
licitando RENOVACION, para la inscripción Número 10069 del Libro 
00029 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la representación 
de un perrito sentado escuchando un gramófono de bocina y abajo las 
palabras HIS MASTER´S VOICE; que ampara productos comprendidos 
en la Clase 09 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los primero días del mes de febrero del año dos 
mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022727-2
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No. de Expediente: 1977000360.

No. de Presentación: 19990006687.

CLASE: 32.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA:

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de CERVECERIA CUAUHTEMOC 
MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., del domicilio de AVE. ALFONSO REYES 
No. 2202 NORTE, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, de na-
cionalidad MEXICANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00021 del Libro 00071 de REGISTRO DE MARCAS, consistente 
en la palabra BOHEMIA, que se encuentra dentro de un rectángulo y 
escrito en letra tipo gótica; que ampara productos comprendidos en la 
Clase 32 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los siete días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022728-2

 

No. de Expediente: 1973000628.

No. de Presentación: 19980004928.

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de RHONE-POULENC SANTE, del 
domicilio de 20, Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, Francia, de na-
cionalidad FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00049 del Libro 00074 de REGISTRO DE MARCAS, consistente 
en la palabra “ORUDIS”; que ampara productos comprendidos en la 
Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022729-2

No. de Expediente: 1977000361

No. de Presentación: 19980000608

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de CERVECERIA CUAUHTEMOC 
MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., del domicilio de Avenida Alfonso Re-
yes N°. 2202 Norte Monterrey, Nuevo León, México, de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00022 del Libro 00071 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 
las palabras “CARTA BLANCA se encuentran dentro de un óvalo; que 
ampara productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los siete días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022730-2

  

No. de Expediente: 1980001312

No. de Presentación: 20050060248

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., 
del domicilio de Via Palermo 26/A, 43100 Parma, Italia, de nacionalidad 
ITALIANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00153 del Libro 00105 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 
la palabra MEXICAN; que ampara productos comprendidos en la Clase 
05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022731-2
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No. de Expediente: 1964012781

No. de Presentación: 20050060145

CLASE: 29. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, THE NETHERLANDS., de 
nacionalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la ins-
cripción Número 12781 del Libro 00034 de REGISTRO DE MARCAS, 
consistente en La palabra: “BECEL”.; que ampara productos compren-
didos en la Clase 29 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros, Signos Distintivos. 
San Salvador, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022732-2 

 

No. de Expediente: 1965012992

No. de Presentación: 20050060139

CLASE: 03. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 
WEENA 455,3013 AL ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, de nacio-
nalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 12992 del Libro 00034 de REGISTRO DE MARCAS, consistente 
en LA PALABRA “ELIDA”; que ampara productos comprendidos en 
la Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los primero días del mes de abril del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022733-2 

No. de Expediente: 1963012394

No. de Presentación: 20050060023

CLASE: 03. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, de nacio-
nalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 12394 del Libro 00033 de REGISTRO DE MARCAS, consistente 
en LA PALABRA “QUIX”; que ampara productos comprendidos en la 
Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022735-2 

 

No. de Expediente: 1977000006

No. de Presentación: 1997004436

CLASE: 02. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de TIOXIDE EUROPE LIMITED, del 
domicilio de LINCOLN HOUSE, 137 - 143 HAMMERSMITH ROAD, 
LONDON W14 OQL, ENGLAND, de nacionalidad INGLESA, soli-
citando RENOVACION, para la inscripción Número 00061 del Libro 
00071 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en LA PALABRA 
TIOXIDE; que ampara productos comprendidos en la Clase 02 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los once días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022736-2 
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No. de Expediente: 1961008359

No. de Presentación: 20010019986

CLASE: 01. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICAR-
DO ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, actuando como APODERADO de HOECHST CELANESE 
CORPORATION, del domicilio de Somerville, New Jersey 08876, 
Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 08359 del 
Libro 00028 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra 
“CELCON”; que ampara productos comprendidos en la Clase 01 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los trece días del mes de abril del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022737-2 

 

No. de Expediente: 1993000912

No. de Presentación: 20050060845

CLASE: 30. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Conopco, Inc., del domicilio de 390 
Park Avenue, New York, New York 10022, Estados Unidos de Améri-
ca, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00194 del Libro 00026 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en la expresión “MAIZENA”; que ampara 
productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022739-2

No. de Expediente: 1983L00016.

No. de Presentación: 20050061007.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR:

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 
WEENA 455, 3013, AL, ROTTERDAM, THE NERTHERLANDS, de 
nacionalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, por tiempo 
INDEFINIDO del LEMA COMERCIAL, para la inscripción Número 
00132 del Libro 00002 de LEMAS, EMBLEMAS Y MUESTRAS, con-
sistente en la palabra “TRATAMIENTO INTENSIVO”; que servirá para 
“PRESENTARLE AL PUBLICO LA PROPAGANDA RELACIONADA 
CON LOS PRODUCTOS QUE FABRICA LA SOCIEDAD; EL LUGAR 
DONDE SE EXTIENDEN Y ELABORAN LOS PRODUCTOS ES EN 
LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y 
EN TODO EL MUNDO”.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022740-2

 

No. de Expediente: 1991001397.

No. de Presentación: 20050060703.

CLASE: 10.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR:

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ALZA CORPORATION, del domicilio 
de 950 Page Mill Road, P.O. Box 10950, Palo Alto, California 94303-
0802, Estados Unidos de Norteamérica, de nacionalidad ESTADOUNI-
DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00037 
del Libro 00027 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA 
PALABRA “OROS”; que ampara productos comprendidos en la Clase 
10 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022742-2
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No. de Expediente: 1993000729.

No. de Presentación: 20050060842.

CLASE: 05

LA INFRASCRITA REGISTRADORA:

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ACROMAX DOMINICANA, S.A., 
del domicilio de SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 
de nacionalidad DOMINICANA, solicitando RENOVACION, para la 
inscripción Número 00038 del Libro 00025 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en LA PALABRA “MICODERM”; que ampara 
productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022744-2

 

No. de Expediente: 1994001432.

No. de Presentación: 20050060897.

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADOR:

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ACROMAX DOMINICANA, S.A., 
del domicilio de Santo Domingo, República Dominicana, de nacionalidad 
DOMINICANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00172 del Libro 00028 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en la palabra “BIOTRIAL”; que ampara productos comprendidos en la 
Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022745-2

No. de Expediente: 1992002181.

No. de Presentación: 20050060700.

CLASE: 07.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA:

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de BRUNSWICK CORPORATION, 
del domicilio de ONE NORTH FIELD COURT, LAKE FOREST, 
ILLINOIS 60045-4811, ESTADOS UNIDOS, de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00201 del Libro 00025 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en LA PALABRA “MERCURY”; que ampara productos comprendidos 
en la Clase 07 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022746-2

 

No. de Expediente: 1994001433.

No. de Presentación: 20050060900.

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA:

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ACROMAX DOMINICANA, S.A., 
del domicilio de SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 
de nacionalidad DOMINICANA, solicitando RENOVACION, para la 
inscripción Número 00171 del Libro 00028 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en LA PALABRA “OMESEC”; que ampara 
productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022747-2
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No. de Expediente: 1963012083.

No. de Presentación: 20050060482.

CLASE: 03.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA:

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Parfums Christian Dior, S.A., del 
domicilio de 33, Avenue Hoche 75008 París, Francia, de nacionalidad 
FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
12083 del Libro 00033 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 
LAS PALABRAS “CHRISTIAN DIOR”, EN CUALQUIER TIPO O 
ESTILO; que ampara productos comprendidos en la Clase 03 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022748-2

 

No. de Expediente: 1976000102.

No. de Presentación: 19970002904.

CLASE: 25, 28.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA:

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ADIDAS AG, del domicilio de 
HERSOGENAURACH, 8522 ADI-DASSLER-STRASSE 1-2, ALE-
MANIA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00061 del Libro 00069 de REGISTRO DE 
MARCAS, consistente en LA REPRESENTACION DE UN DIBUJO 
DE UNA COROLA DE UN TULIPAN DE TRES PETALOS, LOS 
CUALES SE ENCUENTRAN ATRAVESADOS POR TRES RAYAS 
HORIZONTALES PARALELAS ENTRE SI; que ampara productos 
comprendidos en las Clases 25 y 28 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022749-2

No. de Expediente: 1957005014

 No. de Presentación: 19970001649

 CLASE: 02. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ZENECA LIMITED, del domicilio 
de 15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, Inglaterra, de nacionalidad 
INGLESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
05014 del Libro 00022 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 
la palabra “PROCION”; que ampara productos comprendidos en la Clase 
02 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 

        Lo que se hace del conocimiento del público para los  efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otro Signos Distintivos 
San Salvador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil cinco. 

Lic. MARIA DAFNE RUIZ

REGISTRADOR.

JOSÉ  ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022750-2

 

No. de Expediente: 1993003872

No. de Presentación: 20050060844 

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ACROMAX DOMINICANA, S.A., 
del domicilio de SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 
de nacionalidad DOMINICANA, solicitando RENOVACION, para la 
inscripción Número 00101 del Libro 00024 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en LA PALABRA “OTOMIXIN”; que ampara 
productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas, y  Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los dieciséis días del mes de marzo del  año dos 
mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ

REGISTRADOR

IRMA CAROLINA AGUILAR

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022751-2
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No. de Expediente: 1992002182 

No. de Presentación: 20050060699 

CLASE: 07. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de BRUNSWICK CORPORATION, del 
domicilio de One North Field Court, Lake Forest, Illinois 60045-4811, 
Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando RENOVACION,  para la inscripción Número 00247 del Li-
bro 00025 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra  
“MERCRUISER”; que ampara productos comprendidos en la Clase 07 
de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil  cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022752-2

 

No. de Expediente: 1962009023 

No. de Presentación: 20020024822 

CLASE: 05, 30. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS 
LIMlTED, del domicilio de HAMILTON, BERMUDA, de nacionalidad 
INGLESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
09023 del Libro 00029 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 
las palabras “CAL-C-TOSE”; que ampara productos comprendidos en 
las Clases 05 y 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los quince días del mes de abril del año dos mil  
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022753-2

No. de Expediente: 1973000011 

No. de Presentación: 19980006952 

CLASE: 07,09, 12, 17. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARlO, del 
domicilio de SAN  SALVADOR de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de PIRELLI  S.P.A, del domicilio de Viale 
Sarca 222, 20126, Milán, Italia, de nacionalidad ITALIANA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00123 del Libro 00075 de 
REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra “PIRELLI”, en 
letras mayúsculas, prolongándose la cabeza de la P por encima de las 
demás letras; que ampara productos comprendidos en la Clase 07, 09, 
12 y 17 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de Ley. 

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la Propie-
dad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. San 
Salvador, a los catorce días del mes de abril del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022754-2

 

No. de Expediente: 1994001434

 No. de Presentación: 20050060899 

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

         HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ACROMAX DOMINICANA, S.A., 
del domicilio de SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 
de nacionalidad DOMINICANA, solicitando RENOVACION, para la 
inscripción Número 00167 del Libro 00028 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en LA PALABRA “LUBRIMAX”.; que ampara 
productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022755-2
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No. de Expediente: 1990000648 

No. de Presentación: 20050060481

 CLASE: 03. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de LANCOME PARFUMS  ET  BEAUTE 
& CIE, del domicilio de 29 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 
75008 PARIS, FRANCIA, de nacionalidad FRANCESA solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00014 del Libro 00026 
de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA EXPRESION 
“BI-FACIL” EN QUE EL GUION FORMA PARTE DE LA MISMA; 
que ampara productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil 
cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022756-2

 

No. de Expediente: 1993000734

 No. de Presentación: 20050060898

 CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ACROMAX DOMINICANA, S.A., 
del domicilio de SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 
de nacionalidad DOMINICANA, solicitando RENOVACION, para  la 
inscripción Número 00154 del Libro 00025 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en LA PALABRA “RETIDERM”.; que ampara 
productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación  Internacional 
de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San  Salvador, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos 
mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARTA DELIA CLAVEL DE VEGA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022757-2

No. de Expediente: 1979000866   

No. de Presentacion: 20050059890 

CLASE: 03. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA, 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
EDMUNDO NOVOA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de PACO RABANNE PARFUMS, S.A., 
del domicilio de Paris, Francia, de nacionalidad FRANCESA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00101 del Libro 00107 
de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra “METAL”; 
que ampara productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los dos días del mes de mayo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004070 -2

 

MARCAS DE FABRICA

No. de Expediente: 2005048265    

No. de Presentación: 20050063338     

CLASE: 05.   

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERA-
DO de QUIMICOS Y LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

        Consistente en: la palabra Prix y diseño. 
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        La solicitud fue presentada el día veinticinco de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintisiete de abril del año dos mil cinco. 

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022759-2

 

No. de Expediente: 2005048490 

No. de Presentación: 20050063689 

CLASE: 32 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
de INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANONI-
MA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la 
MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

        Consistente en: las palabras CASA BOTRAN y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de mayo del año dos mil cinco.

JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022760-2 

No. de Expediente: 2005048370 

No. de Presentación: 20050063491  

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado OMAR IVAN 
MARTINEZ BONILLA, en su calidad de APODERADO de HARBOR 
FOOTWEAR GROUP, LTD., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, so-
licitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

GBX

        Consistente en: las letras GBX. 

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de mayo del año dos mil cinco. 

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022761-2

 

No. de Expediente: 2004045486 

No. de Presentación: 20040058893 

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 
DISTRIBUIDORA DE LICORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE que se abrevia: DISTRIBUIDORA DE LICORES, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

        Consistente en: las palabras Estrella Verde y diseño. 
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        La solicitud fue presentada el día trece de diciembre del año dos 
mil cuatro. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cinco de mayo del año dos mil cinco.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022762-2 

 

No. de Expediente: 2004045487 

No. de Presentación: 20040058895 

CLASE: 33 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 
de LICORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA que 
se abrevia: LICORES DE CENTROAMERICA, S.A., de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL 
O DE FABRICA, 

        Consistente en: las palabras CAÑA RICA y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día trece de diciembre del año dos 
mil cuatro.  

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de mayo del año dos mil cinco. 

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022763-2

No. de Expediente: 2005048438 

No. de Presentación: 20050063630 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS CLE-
MENTE VENTURA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO de 
PROCAPS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad COLOMBIANA, 
solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRI-
CA, 

DORZOPT

        Consistente en: la palabra DORZOPT. 

        La solicitud fue presentada el día tres de mayo del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cinco de mayo del año dos mil cinco.

JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022764-2

 

 

No. de Expediente: 2005048437   

No. de Presentación: 20050063629 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS CLE-
MENTE VENTURA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO de 
PROCAPS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad COLOMBIANA, 
solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRI-
CA, 

LAGRIGEN
        Consistente en: la palabra LAGRIGEN. 

        La solicitud fue presentada el día tres de mayo del año dos mil 
cinco.  

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de mayo del año dos mil cinco. 
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JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022765-2

 

No. de Expediente: 2005047705 

No. de Presentación: 20050062593 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS CLE-
MENTE VENTURA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de PROCAPS, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

AHB

        Consistente en: las letras AHB. 

        La solicitud fue presentada el día siete de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de mayo del año dos mil cinco.

JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022766-2

 

 

No. de Expediente: 2004045660 

No. de Presentación: 20040059328 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado OMAR IVAN 
MARTINEZ BONILLA, en su calidad de APODERADO de QUIMI-
COS Y LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 

GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL 
O DE FABRICA, 

WEED OUT

        Consistente en: las palabras WEED OUT, que en castellano se 
puede traducir a “hierva mala o hierva mala fuera de”. 

        La solicitud fue presentada el día veintidós de diciembre del año 
dos mil cuatro. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de abril del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022768-2

 

 

No. de Expediente: 2005046148 

No. de Presentación: 20050060128   

CLASE: 30 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
de BUEN PROVECHO, SOCIEDAD ANONIMA que se abrevia BUEN 
PROVECHO, S.A., de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el 
registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

        Consistente en: la palabra tamarindos y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día veinticinco de enero del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
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Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, siete de abril del año dos mil cinco. 

JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022769-2

 

No. de Expediente: 2005047703   

No. de Presentación: 20050062591   

CLASE: 05.  

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS CLE-
MENTE VENTURA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO de 
PROCAPS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad COLOMBIANA, 
solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRI-
CA, 

LAXUAVE

        Consistente en: la palabra LAXUAVE. 

        La solicitud fue presentada el día siete de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022770-2

No. de Expediente: 2005047702

No. de Presentación: 20050062590

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS CLE-
MENTE VENTURA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO de 
PROCAPS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad COLOMBIANA, 
solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRI-
CA,

OSTEODUR

        Consistente en: la palabra OSTEODUR. 

        La solicitud fue presentada el día siete de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, doce de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022772-2 

  

No. de Expediente: 2005047698

No. de Presentación: 20050062586

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS CLE-
MENTE VENTURA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de PROCAPS, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO,

OSTEUM

        Consistente en: la palabra OSTEUM. 
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        La solicitud fue presentada el día siete de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022774-2

 

 

No. de Expediente: 2005047699

No. de Presentación: 20050062587

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS CLE-
MENTE VENTURA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de PROCAPS, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO,

AZEL

        Consistente en: la palabra AZEL. 

        La solicitud fue presentada el día siete de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022775-2 

No. de Expediente: 2005047919

No. de Presentación, 20050062894

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
de NTT DoCoMo, Inc., de nacionalidad JAPONESA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS,

        Consistente en: las letras ppli y diseño de símbolo alfa. 

        La solicitud fue presentada el día catorce de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinte de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022776-2

 

 

No. de Expediente: 2005047918

No. de Presentación: 20050062893

CLASE: 42. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
de NTT DoCoMo, Inc., de nacionalidad JAPONESA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS,

        Consistente en: las letras ppli y diseño de símbolo alfa. 
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     La solicitud fue presentada el día catorce de abril del año dos mil 
cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinte de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022777-2 

 

No. de Expediente: 2005047981

No. de Presentación: 20050063007 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERA-
DO ESPECIAL de OLLER ABOGADOS, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS,

        Consistente en: las palabras Oller ABOGADOS y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día dieciocho de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinte de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022778-2 

No. de Expediente: 2005047982

No. de Presentación: 20050063008

CLASE: 42. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERA-
DO ESPECIAL de OLLER ABOGADOS, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS,

OLLER ABOGADOS

        Consistente en: las palabras OLLER ABOGADOS. 

        La solicitud fue presentada el día dieciocho de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinte de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022779-2 

 

No. de Expediente: 2005047994

No. de Presentación: 20050063020

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
de INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANONI-
MA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la 
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MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

BOTRAN MIX

        Consistente en: las palabras BOTRAN MIX. 

        La solicitud fue presentada el día dieciocho de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinte de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022780-2 

 

No. de Expediente: 2005048269

No. de Presentación: 20050063342

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERA-
DO de QUIMICOS Y LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
INDUSTRIAL O DE FABRICA,

        Consistente en: las palabras Ziram Granufl o y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día veinticinco de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintisiete de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022781-2 

 

No. de Expediente: 2005048268

No. de Presentación: 20050063341

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERA-
DO de QUIMICOS Y LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
INDUSTRIAL O DE FABRICA,

        Consistente en: la palabra FERBAM y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día veinticinco de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintisiete de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022783-2

  

No. de Expediente: 2005048248

No. de Presentación: 20050063316

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado YASMIN 
ROXANA MENDOZA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANO-
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NIMA, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS,

PROMERICA PHONE

        Consistente en: la expresión PROMERICA PHONE, que se traduce 
al castellano como TELEFONO PROMERICA. 

        La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiséis de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022784-2 

 

No. de Expediente: 2005047983

No. de Presentación: 20050063009

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
de NTT DoCoMo, Inc., de nacionalidad JAPONESA, solicitando el 
registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

        Consistente en: la palabra ppli y diseño de símbolo alfa. 

        La solicitud fue presentada el día dieciocho de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticinco de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022785-2

No. de Expediente: 2005048271 

No. de Presentación: 20050063344 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERA-
DO de QUIMICOS Y LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

        Consistente en: la palabra Ziram y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día veinticinco de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintisiete de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022787-2 

 

No. de Expediente: 2005047063   

No. de Presentación: 20050061591   

CLASE: 29. 

          

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
de FRIESLAND COLOMBIA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
COLOMBIANA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO, 

PURACE

        Consistente en: la palabra PURACE. 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



126 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 367

        La solicitud fue presentada el día cuatro de marzo del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, siete de marzo del año dos mil cinco. 

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022789-2

 

 

No. de Expediente: 2005046467    

No. de Presentación: 20050060647    

CLASE: 11. 

         

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERA-
DO de DISTRIBUIDORA  ZABLAH, S.A. DE C.V. que se abrevia: 
DISZASA DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE COMERCIO, 

JAGUAR

        Consistente en: la palabra JAGUAR. 

         La solicitud fue presentada el día ocho de febrero del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dos de mayo del año dos mil cinco.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022791-2 

No. de Expediente: 2003036924   

No. de Presentación: 20030045345   

CLASE: 33.  

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado OMAR 
IVAN SALVADOR MARTINEZ BONILLA conocido por OMAR 
IVAN MARTINEZ BONILLA, en su calidad de APODERADO de IN-
DUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

        Consistente en: las palabras CARDAMOND DE BOTRAN y 
diseño. 

        La solicitud fue presentada el día tres de diciembre del año dos 
mil tres. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, siete de febrero del año dos mil cinco. 

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KARLA GRACIELA ORTEGA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022792-2

 

No. de Expediente: 2004044836   

No. de Presentación: 20040057914   

CLASE: 44.   

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado OMAR IVAN 
MARTINEZ BONILLA, en su calidad de APODERADO de FUNDA-
CION BEST, ASOCIACION CIVIL, que puede abreviarse FUNDACION 
BEST, A.C., de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 

        Consistente en: las palabras Fundación BEST a.c. y diseño, la 
palabra Best se traduce al castellano como Mejor. 
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        La solicitud fue presentada el día diecinueve de noviembre del año 
dos mil cuatro. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticinco de noviembre del año dos mil cuatro.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022793-2

 

No. de Expediente: 2002027731   

No. de Presentación: 20020029361   

CLASE 32.  

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
AUGUSTO CEVALLOS CORTEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL  ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL de INDUSTRIAS LAC-
TEAS, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la 
MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

        Consistente en: la frase FARM FRESH y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día doce de septiembre del año dos 
mil dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiuno de abril del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022794-2 

No. de Expediente: 2005047701 

No. de Presentación: 20050062589   

CLASE: 05 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS CLE-
MENTE VENTURA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO de 
PROCAPS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad COLOMBIANA, 
solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRI-
CA, 

METRIC

        Consistente en: la palabra METRIC. 

        La solicitud fue presentada el día siete de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, doce de abril del año dos mil cinco. 

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022795-2

 

No. de Expediente: 2005047442   

No. de Presentación: 20050062185   

CLASE: 03. 

         

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 
de DISTRIBUIDORA ZABLAH, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE que se abrevia: DISZASA DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL 
O DE FABRICA, 

DEOPLUS 24

        Consistente en: la expresión DEOPLUS 24. 
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        La solicitud fue presentada el día treinta de marzo del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022796-2

  

No. de Expediente: 2005046156   

No. de Presentación: 20050060152  

CLASE: 36. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
AMILCAR AMAYA, en su calidad de APODERADO de TECNI-
COS EN SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-
CIOS,

        Consistente en: la expresión RPN RED DE PROVEEDORES 
NEGOCIADOS y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día veintiséis de enero del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil cinco.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022798-2

No. de Expediente: 2005046154   

No. de Presentación: 20050060150  

CLASE: 36. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
AMILCAR AMAYA, en su calidad de APODERADO de TECNI-
COS EN SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-
CIOS, 

PSM

        Consistente en: las palabras PSM. 

        La solicitud fue presentada el día veintiséis de enero del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil cinco. 

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022801-2

 

No. de Expediente: 2005046733   

No. de Presentación: 20050061074

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ERNESTO 
ROBERTO SILVA SOL, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO, 

        Consistente en: las palabras CASA DE PIEDRA. 
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        La solicitud fue presentada el día diecisiete de febrero del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro de febrero del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022802-2 

 

No. de Expediente: 2005046373 

No. de Presentación: 20050060464 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA DEL 
CARMEN GUARDADO GOMEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de DROGUERIA GUARDADO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 
COMERCIO, 

        Consistente en: la palabra DEXAFOS. 

        La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciocho de abril del año dos mil cinco. 

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003989-2 

No. de Expediente: 2005046372

No. de Presentación: 20050060463

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA DEL 
CARMEN GUARDADO GOMEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de DROGUERIA GUARDADO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 
COMERCIO,

        Consistente en: la palabra RUIGEL. 

        La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciocho de abril del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003993-2

  

        

No. de Expediente: 2005046368

No. de Presentación: 20050060459

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA DEL 
CARMEN GUARDADO GOMEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de DROGUERIA GUARDADO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 
COMERCIO,

        Consistente en: la palabra RUIVIT 25,000. 
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        La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, doce de abril del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KARLA GRACIELA ORTEGA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003996-2 

 

No. de Expediente: 2005048238

No. de Presentación: 20050063305 

CLASE: 38

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de A & E 
TELEVISION NETWORKS, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

CRIME & INVESTIGATION NETWORK

        Consistente en: la expresión CRIME & INVESTIGATION NET-
WORK, traducida al castellano como RED DE INVESTIGACION Y 
CRIMEN. 

        La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiséis de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004009-2  

No. de Expediente: 2005047742

No. de Presentación: 20050062637

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE  SABER: Que a  esta oficina se ha presentado 
MARISABELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODE-
RADO de HEINEKEN BROUWERIJEN BV., de nacionalidad HO-
LANDESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 
COMERCIO,

        Consistente en: la palabra Heineken y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día ocho de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, doce de mayo del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

JOSE FIDEL MELARA MORAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004061-2

  

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2005046153

No. de Presentación: 20050060149 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
AMILCAR AMAYA, en su calidad de APODERADO de TECNI-
COS EN SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro del NOMBRE COMER-
CIAL,

PSM

        Consistente en: las letras PSM, que servirá para: IDENTIFICAR 
UN ESTABLECIMIENTO, DEDICADA A LA PRESTACION DE 
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SERVICIOS DE CONTRATOS DE SEGUROS, UBICADO EN 57 
AVENIDA NORTE NO. 201, SAN SALVADOR. 

        La solicitud fue presentada el día veintiséis de enero del año dos 
mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta y uno de enero del año dos mil cinco.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022799-2 

   

No. de Expediente: 2005046155

No. de Presentación: 20050060151

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
AMILCAR AMAYA, en su calidad de APODERADO de TECNI-
COS EN SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro del NOMBRE COMER-
CIAL,

        Consistente en: las palabras RPN RED DE PROVEEDORES 

NEGOCIADOS y diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTA-

BLECIMIENTO DE SERVICIO, DEDICADA A LA PRESTACION 

DE SERVICIOS AL PUBLICO EN RELACION CON CONTRATOS 

DE SEGUROS, UBICADO EN 57 AVENIDA NORTE NO. 201, SAN 

SALVADOR. 

        La solicitud fue presentada el día veintiséis de enero del año dos 

mil cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil cinco.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO. 

3 v. alt. No. C022800-2

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL  

No. de Expediente: 2004044251

No. de Presentación: 20040057071 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARTHA 

ALICIA GOMEZ DE SACA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 

de SPA & BEAUTY DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: SPA & BEAUTY DEPOT, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION 

O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

Lucir bien....es cuestión de detalles

        Consistente en: la expresión Lucir bien.... es cuestión de detalles, 

que servirá para: LLAMAR LA ATENCION DEL PUBLICO CON-

SUMIDOR SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES DE BELLEZA, 

TALES COMO PEINADOS, APLICACION DE TINTES, MASAJES, 

UÑAS ACRILICAS, MANICURA, PEDICURA. 

        La solicitud fue presentada el día veintiocho de octubre del año 

dos mil cuatro. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, tres de noviembre del año dos mil cuatro.
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ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004017-2

  

No. de Expediente: 2005047489

No. de Presentación: 20050062263 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 

EDMUNDO NOVOA, en su calidad de APODERADO de OLEOPRO-

DUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA), de nacionalidad 

HONDUREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 

DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

SPEZZITA CAMPOFRESCO

        Consistente en: las palabras SPEZZITA CAMPOFRESCO, que 

servirá para: ATRAER LA ATENCION DEL PUBLICO CONSUMI-

DOR SOBRE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE FABRICA 

Y COMERCIALIZA LA SOCIEDAD. 

        La solicitud fue presentada el día primero de abril del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, doce de mayo del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

JOSE FIDEL MELARA MORAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004063-2

No. Expediente: 2005047485 

No. de Presentación: 20050062259 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
EDMUNDO NOVOA, en su calidad de APODERADO de OLEOPRO-
DUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA), de nacionalidad 
HONDUREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 
DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

CAMPOFRESCO SPEZZITA

        Consistente en: las palabras CAMPOFRESCO SPEZZITA, que 
servirá para: ATRAER LA ATENCION DEL PUBLICO CONSUMI-
DOR SOBRE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE FABRICA 
Y COMERCIALIZA LA SOCIEDAD. 

        La solicitud fue presentada el día primero de abril del año dos mil 
cinco. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, doce de mayo del año dos mil cinco. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

JOSÉ FIDEL MELARA MORAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No.  F004067-2

 

MATRICULA DE COMERCIO

ASIENTO DE EMPRESA 2001027513   

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2001027513- 001 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-

GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 

DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el señor RO-

BERTO AUGUSTO CANESES MOLINA, en su calidad de Representante 

legal de la sociedad ROBERTO CANESES, SOCIEDAD ANONIMA DE 
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CAPITAL VARIABLE  que puede abreviarse  ROBERTO CANESES, 

S. A. DE C.V.; de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de 

SAN SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo el número 

7 del libro 796 del Registro de Sociedades del Registro de  Comercio, 

con Número de Identifi cación Tributaria: 0614-100791-109-7; el cual ha 

presentado solicitud a las catorce horas y diez minutos del día diecinueve 

de junio de dos mil uno, con la cual se otorgó el asiento de Empresa 

No 2001027513 inscripción 131 y el asiento de Establecimiento No 

2001027513- 001 inscripción 132, ambos del libro 25 de Asientos de 

Matrícula de Empresa y Establecimiento; la Empresa denominada 

ROBERTO CANESES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, la cual se dedica a ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA, 

con dirección en RESIDENCIAL SAN LUIS, AVENIDA 4, BLOCK 

N° 3 APARTAMENTO MORAZAN 1, N° 2, del domicilio de SAN 

SALVADOR, cuyo activo asciende a DOSCIENTOS OCHENTA MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO COLONES o su equivalente en 

dólares y que tiene el establecimiento siguiente: 001-) denominado 

ROBERTO CANESES, S. A. DE C. V. ubicado en RESIDENCIAL SAN 

LUIS, AVENIDA N° 4, BLOCK N°3 APARTAMENTO MORAZAN 

1, N° 2, SAN SALVADOR y que se dedica a ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley. 

        San Salvador, dieciséis de mayo de dos mil cinco. 

LIC. RUBEN ALBERTO NAVARRO CRUZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022758-2

 

ASIENTO DE EMPRESA 2001016193 

ESTABLECIMIENTO 2001016193 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA DEL DEPARTAMENTO 

DE REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLE-

CIMIENTOS: 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ESTELA 

MARINA B. DE LOZANO, en su calidad de Representante legal de la 

sociedad EMAYRE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-

BLE que puede abreviarse EMAYRE, S. A. DE C. V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, del domicilio de ANTIGUO CUSCATLAN, cuya 

escritura social está inscrita bajo el número 52 del libro 740 del Registro 

de Sociedades del Registro de Comercio, con Número de Identifi cación 

Tributaria: 0614-161090-104-7, ha presentado solicitud de CAMBIO DE 

DOMICILIO Y DE DIRECCION DE LA EMPRESA Y DE SU ESTA-

BLECIMIENTO, a las nueve horas y diecinueve minutos del día quince 

de noviembre de dos mil cuatro. Con la cual se le otorga la inscripción No 

74 del libro 73 del folio 149 al 150; a favor de la Empresa denominada 

EMAYRE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual 

se dedica a ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON 

BIENES PROPIOS O ARRENDADOS, con dirección en COLONIA 

MEDICA, AVENIDA DR. EMILIO ALVAREZ  Y AVENIDA DR. MAX 

BLOCH N° 17, SAN SALVADOR y del domicilio de SAN SALVADOR, 

y que tiene el establecimiento denominado EMAYRE, S .A. DE C. V., 

la cual se dedica a ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS 

CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS, con dirección en COLO-

NIA MEDICA, AVENIDA DR. EMILIO ALVAREZ Y AVENIDA DR. 

MAX BLOCH N° 17 y del domicilio de SAN SALVADOR. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, quince de noviembre de dos mil cuatro 

LIC. ROSA MAURA CABRERA MARTINEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C022782-2

 

ASIENTO DE EMPRESA  2002033170 

ESTABLECIMIENTO  2002033170- 001 

(Rectifi cado ) 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA  DEL DEPARTAMENTO 

DE REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLE-

CIMIENTOS:

  

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado OSCAR RAUL 

TURCIOS SANTOS, en su calidad de Representante legal de la sociedad 

INVERSIONES OMISHIN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE: que puede abreviarse INVERSIONES OMISHIN, S. A. 

DE  C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de SAN 

SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo el número 22 del 

libro 1454 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, con 

Número de Identifi cación Tributaria: 0614-060799-102-0, ha presentado 

solicitud a las quince horas  y treinta y seis minutos del día uno de sep-

tiembre  del dos mil cuatro. Por la cual se rectifi caron a los asientos de 
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Empresa No. 2002033170 y Establecimiento No. 2002033170-001 a favor 

de la  Empresa denominada  INVERSIONES OMISHIN SOCIEDAD 

ANONIMA  DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica a la  INSTA-

LACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS PURIFICADORES DE 

AGUA, con dirección el 19ª. CALLE ORIENTE No. 931, COLONIA 

GUATEMALA del domicilio de  SAN SALVADOR, cuyo activo ascien-

de a  VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 

DOLARES CON 72/100 ($25.483.72) y que tiene el establecimiento 

siguiente: 001-) INVERSIONES OMISHIN, S.A. DE C.V. ubicado en 19ª 

CALLE ORIENTE No. 931, COLONIA GUATEMALA, del domicilio 

de  SAN SALVADOR.

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, dos de septiembre de dos mil cuatro.

LIC. ROSA MAURA CABRERA MARTINEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C022788-2

 

ASIENTO DE EMPRESA 2002036932 

ESTABLECIMIENTO 2002036932 - 001, 002 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA DEL DEPARTAMENTO 

DE REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLE-

CIMIENTOS: 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LOPEZ 

MONGE, JUAN JOSE en su calidad de Representante legal de la so-

ciedad CORPORACION M&S INTERNACIONAL CA SOCIEDAD 

ANONIMA que puede abreviarse CORPORACION M&S INTERNA-

CIONAL  C.A., S.A., de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio 

de SAN SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo el número 

46 del libro 1677 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, 

con Número de Identifi cación Tributaria: 9411-291097-101-9, ha pre-

sentado solicitud de CAMBIO DE DIRECCION DE LA EMPRESA, a 

las nueve horas y diecisiete minutos del día diecisiete de agosto de dos 

mil cuatro. Con la cual se le otorga la inscripción No 243 del libro 69 del 

folio 487 al 488; a favor de la Empresa denominada CORPORACION 

M&S INTERNACIONAL CA SOCIEDAD ANONIMA, la cual se de-

dica a CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, con 

dirección en AVENIDA MASFERRER NORTE PASAJE SAN CARLOS 

N° 5239, COLONIA ESCALON del domicilio de SAN SALVADOR. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.  

        San Salvador, veintitrés de agosto de dos mil cuatro.

LIC. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADOR(A)

3 v. alt. No. C022804-2

 

ASIENTO DE EMPRESA  2003012899 

ESTABLECIMIENTO  2003012899- 001   

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECI-

MIENTOS: 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SOSA MEZA, 

LUIS CORONADO en su calidad de Representante legal de la sociedad 

URRACA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que 

puede abreviarse URRACA S.A. DE C. V, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, del domicilio de SAN SALVADOR, cuya escritura social está 

inscrita bajo el número 12 del libro 534 del Registro de Sociedades del 

Registro de Comercio, con Número de Identifi cación Tributaria: 0614-

170187-001-2, ha presentado solicitud a las catorce horas y cincuenta y 

cinco minutos del día diecinueve de febrero de dos mil tres. Con la cual 

se otorgaron los asientos de Empresa No 2003012899 y Establecimiento 

No 2003012899- 001; a favor de la Empresa denominada URRACA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica 

a FERRETERIA, con dirección en 10ª  CALLE PONIENTE # 213 del 

domicilio de SAN SALVADOR, cuyo activo asciende a TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 

DOLARES CON 06/100 $ 344,578.06 y que tiene el (los) estableci-

miento (s) siguiente(s): 001-) FERRETERIA ELEKTRA ubicado en 

10ª  CALLE PONIENTE # 213, del domicilio de SAN SALVADOR. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley. 

        San Salvador, doce de junio de dos mil tres.

LIC. ANA ELIZABETH RIVERA PEÑA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F003950-2
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ASIENTO DE EMPRESA 2002020890   

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2002020890- 001

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-

GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 

DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

      HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el señor VICTOR 

MELENDEZ LAZO en su calidad de Representante legal de la sociedad 

COMPAÑIA  INTEGRACIONAL EDUCATIVA EN CAMPOS CO-

MERCIALES, INDUSTRIALES Y ADMINISTRATIVOS, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CIENCIA, 

S .A. DE C. V. ; de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de 

SAN SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo el número 

36 del libro 346 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, 

con Número de Identifi cación Tributaria: 0614 -040482-001-2; el cual 

ha presentado solicitud a las quince horas y treinta y cinco minutos del 

día dos de mayo de dos mil cinco; con la cual se otorgó el asiento de 

Empresa No 2002020890 inscripción 1 y el asiento de Establecimiento 

No 2002020890- 001 inscripción 2, ambos del libro 83 de Asientos 

de Matrícula de Empresa y Establecimiento; la Empresa denominada 

COMPAÑIA INTEGRACIONAL EDUCATIVA EN CAMPOS CO-

MERCIALES, INDUSTRIALES  Y ADMINISTRATIVOS, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica a SERVICIOS 

FINANCIEROS Y EDUCATIVOS, con dirección en 3a CALLE PO-

NIENTE, N° 1126 del domicilio  de  SAN SALVADOR, cuyo activo 

asciende a UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL  

CUATROCIENTOS CINCO DOLARES CON 23/100 $1,979,405.23 y 

que tiene el establecimiento siguiente: 001-) denominado COMPAÑIA 

INTEGRACIONAL EDUCATIVA EN CAMPOS COMERCIALES 

INDUSTRIALES Y ADMINISTRATIVOS, S. A. DE C. V., ubicado en 

3a CALLE PONIENTE, N° 1126 del domicilio de SAN  SALVADOR, 

y que se dedica a SERVICIOS FINANCIEROS Y EDUCATIVOS. 

        Lo que se le hace saber al público para  los efectos de Ley.

        San Salvador, seis de mayo de dos mil cinco.

      Lic. RUBEN ALBERTO NAVARRO CRUZ,

      REGISTRADOR.

       3 v. alt. No. F003980-2

SUBASTAS PUBLICAS

EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE MENOR CUANTIA, de este 

Distrito Judicial, al público en general, 

      HACE SABER: Que en el Juicio  Ejecutivo Civil, promovido en este 

Tribunal por la  Licenciada ZAIDA PATRICIA ROMERO ABARCA, 

mayor de edad,  abogado, de este domicilio, actuando en calidad de 

Apoderada General Judicial de la señora TOMASA DE JESUS CALLES 

DE PALMA, contra   el señor JOSE ORLANDO DUBON ROMERO, 

mayor de edad, Jornalero, del domicilio de San Antonio Los Ranchos, 

se venderá en pública subasta en este Tribunal en fecha que más adelante 

se señalará el inmueble que a continuación se describe: Inmueble  de 

naturaleza Rústico, localizado en el Municipio de San Isidro Labrador,  

Departamento de Chalatenango, lote número diez porción uno, de una  

extensión superfi cial de DOS HECTAREAS VEINTISIETE AREAS 

CUARENTA Y OCHO PUNTO NOVENTA CENTIAREAS o sea  

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PUNTO NO-

VENTA METROS CUADRADOS equivalentes a TRES MANZANAS  

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA 

Y  SEIS VARAS cuyos linderos y medidas son: AL NORTE, compuesto 

de  veintisiete tramos de: siete punto veintiséis metros, veinticinco punto  

cuarenta metros, trece punto cero siete metros, nueve punto setenta y seis  

metros, seis punto sesenta metros, doce punto cuarenta y ocho metros, 

siete punto treinta y un metros, cinco punto once metros, diecisiete  punto 

ochenta y dos metros, ocho punto noventa  y tres metros, ocho punto cero 

seis metros, cinco punto sesenta y cinco metros, once punto sesenta y seis  

metros, cuatro punto noventa metros, trece punto sesenta y nueve metros, 

once punto cero nueve metros, ochenta punto noventa y seis metros; AL  

SUR, un tramo de doscientos veintidós punto veinticuatro metros; AL  

PONIENTE, catorce ramos de: catorce punto ochenta y siete metros, 

siete  punto setenta y tres metros, trece punto sesenta y seis metros, 

catorce  punto diecinueve metros, once  punto cuarenta y tres metros, 

nueve punto ochenta y ocho metros, cuatro punto ochenta y tres metros 

cuatro punto treinta y nueve metros, diez punto diez metros, quince punto 

diecisiete metros, cinco punto catorce metros, veintidós punto cero un 

metros,  treinta y tres punto diez metros y uno punto veinte metros. El 

inmueble  anteriormente descrito así como  sus mejoras presentes y 

futuras  pertenecen al señor JOSE ORLANDO DUBON ROMERO, 

Inscrito bajo  la matrícula número M CERO SEIS CERO DOS OCHO 

CUATRO SIETE SEIS, (M 06028476), Asiento 1, del Registro Social 

de Inmuebles de la Propiedad de San Salvador.

        Se admitirán  posturas legales.

        Librado en el Juzgado Primero de Menor Cuantía: San Salvado, 

dos de septiembre del dos mil cuatro. Lic. ALEJANDRO GARCIA 

GARAY, JUEZ PRIMERO DE MENOR CUANTIA. Licda. MAGDA-

LENA  BOLAÑOS DE AGUILAR, SECRETARIA.

      

      3 v. alt. No. F004093-2

REPOSICION DE CERTIFICADO

A V I S O 

El Banco Cuscatlán S.A., COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas 

en SANTA ROSA DE LIMA, se ha presentado el propietario de 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DOLARES Número 

028PLA200000284, solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO 

por  (¢ ) . 

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público en 

general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
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después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certifi cado en  referencia.  

        SANTA ROSA DE LIMA, 18 de mayo de 2005.

MERLY ISABEL GUZMAN DE GUEVARA,

BANCO CUSCATLAN S.A.

Agencia SANTA ROSA DE LIMA

3 v. alt. No. F003945-2

AVISO 

El Banco Cuscatlán S.A., COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas 

en Km 10 carretera a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DOLARES Número 

026PLA000000561, solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO 

por  (¢ ) . 

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 certifi cado en referencia. 

        SAN SALVADOR, 25 de mayo de 2005.

FLOR DE MARIA DE FLORES,

BANCO CUSCATLAN S.A.

Agencia TORRE CUSCATLAN.

3 v. alt. No. F004157-2

AVISO 

El Banco Cuscatlán S.A., COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas 

en Km 10 carretera a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DOLARES Número 

026PLA000087759, solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO 

por (US$ )   

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 certifi cado en referencia. 

        SAN SALVADOR, 25 de mayo de 2005.

FLOR DE MARIA DE FLORES,

BANCO CUSCATLAN S.A.

Agencia TORRE CUSCATLAN

3 v. alt. No. F004159-2

SOLICITUD DE NACIONALIDAD

RODRIGO ÁVILA AVILÉS, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

        HACE SABER: Que a esta Secretaría de Estado se ha presentado 
el señor NOEL DIAZ HERNANDEZ, solicitando que se le reconozca 
la calidad de salvadoreño por NATURALIZACIÓN por ser de origen y 
nacionalidad CUBANO y  tener domicilio fi jo en El Salvador. 

        El peticionario en su solicitud manifi esta ser de cuarenta y dos años 
de edad, de sexo masculino, casado, de profesión u ofi cio Economista, 
del domicilio de San Salvador, originario del Departamento Pinar del 
Río, República de CUBA, lugar donde nació el día ocho de octubre de 
mil novecientos sesenta y dos, portador de su Carnet de Identifi cación 
de Extranjero Residente número treinta y dos mil trece, inscrito en el 
Registro de Extranjeros Residentes que lleva la Dirección General de 
Migración y Extranjería. Siendo su cónyuge la señora RAMONA LEON 
FIGUERAS, de cuarenta y tres años de edad, de nacionalidad Cubana y 
de este domicilio. Hijo de los señores JOSE ALEIDO DIAZ MAYANS y 
de MIRKA HERNANDEZ RODRIGUEZ, el primero de sesenta y cinco 
años de edad y la segunda de cincuenta y ocho años de edad, ambos 
originarios del Departamento Pinares del Río y de nacionalidad Cubana, 
sobrevivientes. 

        Ingresó al país por la Delegación Migratoria del Aeropuerto 
Internacional de El Salvador en Comalapa, en el mes de abril de mil 
novecientos noventa y seis. Que en su país de origen no perteneció a 
ninguna Sociedad u Organización y en El Salvador tampoco. 

        Expresa su voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes 
y Autoridades de la República de El Salvador. 

        Lo que hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza a 
toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que en el 
término de quince días contados desde la fecha de la última publicación 
de este edicto en el DIARIO OFICIAL y en un Periódico de circulación 
nacional, se presente a este Ministerio justifi cando la oposición con la 
prueba pertinente. 

        MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: San Salvador a las once 
horas del día veintinueve de abril de dos mil cinco. 

ING. RODRIGO AVILA AVILES,

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA.

3 v. c. No. F004360-2
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TITULO MUNICIPAL

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL AL PUBLICO 

      HACE SABER, que a esta Municipalidad se ha presentado la señorita 

MARIA MARISOL MELARA PORTILLO, de veinticuatro años de edad, 

soltera, de ofi cios domésticos, de este domicilio, con su Documento Unico 

de Identidad Personal número cero dos millones seiscientos veintisiete 

mil doscientos setenta y seis guión cuatro. A solicitar por si y por escrito 

se inicien las diligencias respectivas, a fi n de que se le extienda Título 

Municipal a su favor, de un inmueble de su propiedad y de naturaleza 

Urbana, situado en el Barrio El Calvario de esta población, es de una 

capacidad superfi cial aproximada de CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE METROS CUADRADOS, cuyas medidas y colindancias son 

las siguientes, AL ORIENTE. Mide dieciséis metros quince centímetros 

partiendo del vértice Nor Este mojón de izote, en línea recta hasta llegar 

al vértice Sur Este, linda en parte con terreno de Fidelína Melara Carrillo, 

y en parte con propiedad de la sucesión de Salomé Melara, representada 

por la señora Gabriela Melara, divide cerco de alambre de púas propio de 

este terreno. AL SUR, mide veintiséis metros sesenta y cinco centímetros, 

partiendo del vértice últimamente mencionado, en línea recta hasta llegar 

al vértice Sur Oeste, mojón de izote linda con inmueble de la misma 

sucesión de Salomé Melara, divide alambre de púas propio de este terreno, 

AL PONIENTE : mide diecisiete metros quince centímetros, partiendo del 

vértice Sur Poniente en línea recta hasta llegar al vértice Nor Este, linda 

con inmueble del señor Tránsito Ramírez, calle pública de por medio, 

AL  NORTE: mide veintiséis metros sesenta centímetros, partiendo del 

vértice últimamente mencionado hasta llegar al primer vértice de donde 

se iniciaron las presentes medidas, linda con terreno que antes fue de 

Eugenia Cruz, ahora de Victoria Escobar, pasaje de un metro sesenta 

centímetros de por medio, manifestando también que dicho inmueble no 

se encuentra en proindivisión con nadie, no es dominante ni sirviente, ni 

posee otros derechos reales de ajena pertenencia que deban respetarse, 

lo valúa en la cantidad de DIEZ MIL DOLARES EXACTOS DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y lo adquirió por compra que hizo 

a su padre Sabino Melara, en Escritura Pública otorgada ante los ofi cios 

del señor Notario Jorge Iván Castillo, el día veintitrés de noviembre del 

año dos mil tres, lo que se pone en conocimiento al público para que 

si alguien tiene objeciones a estas diligencias o derechos que reclamar 

sobre dicho inmueble, se presente a esta Municipalidad, dentro de los 

quince días siguientes al de la tercera publicación. 

        Alcaldía Municipal de Rosario de Mora, departamento de San 

Salvador, a los tres días del mes de Mayo, del año dos mil cinco.  JUAN 

MIRANDA PEREZ, ALCALDE MUNICIPAL.- FERMIN VASQUEZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL.-

3 v. alt. No. F004116-2

OTROS

AVISO 

“AIG, S. A., SEGUROS DE PERSONAS”, Compañía de Seguros, hace 

del conocimiento del público en general que a sus ofi cinas se ha presen-

tado ERNESTO VASQUEZ MELARA, Periodista, del domicilio de San 

Salvador, solicitando la Reposición de la Póliza No. VO-34.411, emitida 

por esta Compañía a su favor, con fecha 3 de febrero de 1997. Si dentro 

de treinta días, contados a partir de la fecha de la última publicación de 

este aviso, no se presentare oposición, la Compañía procederá a reponer 

la mencionada Póliza. 

        San Salvador, 24 de mayo del dos mil cinco. 

GLADYS L. AGUILAR DE GRANADOS

Suscripción Seguros de Personas

3 v. alt. No. F004000-2

AVISO 

“AIG, S. A., SEGUROS DE PERSONAS”, Compañía de Seguros, 

hace del conocimiento del público en general que a sus ofi cinas se ha 

presentado SALVADOR ANTONIO MARIONA, Agente de Seguros, 

del domicilio de San Salvador, solicitando la Reposición de la Póliza 

No.VO-09.881, emitida por esta Compañía a su favor, con fecha 8 de 

octubre de 1981. Si dentro de treinta días, contados a partir de la fecha 

de la última publicación de este aviso, no se presentare oposición, la 

Compañía procederá a reponer la mencionada Póliza. 

        San Salvador, 24 de mayo del dos mil cinco. 

GLADYS L. AGUILAR DE GRANADOS

Suscripción Seguros de Personas.

3 v. alt. No. F004001-2
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DE TERCERA PUBLICACIÓN

ACEPTACION DE HERENCIA

JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO. 

        HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las doce 
horas de esta fecha, se ha tenido por aceptada expresamente y con be-
nefi cio de inventario de parte del señor RAMON PANIAGUA SOLlS 
conocido por RAMON PANIAGUA y por RAMON SOLlS, de sesenta 
y ocho años de edad, jornalero, de este domicilio, la herencia intestada 
que a su defunción dejó la señora AIDA REVOLORIO conocida por 
AIDA REVOLORIO CAZUN, AIDA CAZUN, AIDA REVOLORlO DE 
PANIAGUA, AIDA REVOLORlO DE SOLlS y por AIDA REVOLORlO 
CAZUN DE SOLlS, quien fue de sesenta y un años de edad, ofi cios 
domésticos, fallecida a las catorce horas del día diecinueve de noviembre 
de año dos mil cuatro, en el cantón Izcaquilío de esta jurisdicción, su 
ultimo domicilio; en concepto de cesionario de los derechos heredi-
tarios que les correspondía a los señores MARGARITA CAZUN DE 
GARCIA, HERIBERTO CAZUN SOLIS, MISAEL ANTONIO CAZUN 
SOLIS, RAMON CAZUN SOLIS, GLORIDALMA CAZUN DE AL-
BANES, RUTH NOHEMY CAZUN SOLIS, WILVER ALEXANDER 
PANIAGUA REVOLORIO y HECTOR MARIANO CAZUN SOLIS, 
como hijos de la causante; se le ha conferido a la aceptante en el carácter 
dicho la administración y representación interinas de la sucesión con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

        Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las doce 
horas y veinte minutos del día veintiocho de abril del año dos mil cinco. 
Lic. JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE PRIME-
RA INSTANCIA. – MANUEL IGNACIO CARCAMO RODRIGUEZ, 
SECRETARIO.

3 v a.lt. No. F003006-3

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE 
LO CIVIL DE ESTE DISTRITO: Al público para los efectos de ley,

        HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal de las nueve 
horas treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente 
y con benefi cio de inventario la herencia intestada de la causante señora 
MARIA DE LOS REYES GUERRA, conocida por MARIA GUERRA, 
fallecida el día cinco de diciembre de dos mil tres, en el Cantón Calzontes 
Arriba de esta jurisdicción, el lugar de su último domicilio, de parte 
del señor LUIS ALONSO GUERRA, en su calidad de hijo de la refe-
rida causante, a quien se le confi ere interinamente la administración y 
representación de la sucesión, con las facultades y restricciones que la 
ley confi ere a los curadores de la Herencia Yacente.- 

        Juzgado Primero de lo Civil; Santa Ana a las diez horas del día 
catorce de marzo del año dos mil cinco. Lic. FRANCISCO ALBERTO 
ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. Lic. CARMEN 
GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003007-3 

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial 
al público para los efectos de ley,

        HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas treinta 
minutos del día tres de Mayo del corriente año, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario de parte del señor ARCENIO 
GONZALEZ, la herencia intestada dejada a su defunción por la señora 
PILAR GONZALEZ, quien fue de setenta y tres años de edad, de ofi cios 
domésticos, soltera, fallecida a las dieciocho horas del día veintinueve 
de junio del año dos mil tres, siendo su último domicilio la ciudad de 
San Vicente, en concepto de hijo de la causante. Y se ha nombrado al 
aceptante en la calidad antes expresada, administrador y representante 
interino 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 tres días del 
mes de Mayo del año dos mil cinco. Dra. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL. Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003042-3

 

EDICTO 

FERNANDO RAMON JARQUIN ROMERO, Notario, de este domici-
lio, con Ofi cina Notarial situada en Once Calle Oriente número Ciento 
Cuarenta y tres, Edifi cio Victoria, de esta ciudad, al público 

        HACE SABER: Que por resolución proveída a las catorce horas 
del día Trece de Mayo del presente año, se ha tenido por aceptada ex-
presamente con benefi cio de inventario, la herencia Intestada que a su 
defunción dejó la señora HELEODORA JESUS URIAS, conocida por 
JESUS URIAS, quien falleció el día ocho de abril del año dos mil cuatro, 
en la ciudad de Oceanside, Condado de Nassau, Estado de Nueva York, 
Estados Unidos de América, lugar de su último domicilio, de parte de 
los señores: REMBERTO BASILIO URIAS, de cuarenta y ocho años 
de edad, Laboratorista, de Nacionalidad Americana, eventualmente 
con domicilio en esta ciudad; y MARITZA CORINA ARANIVA DE 
ALVAREZ, de cuarenta y dos años de edad, Empleada, con domicilio 
actual en Far Rockaway, Queens, Estado de Nueva York, Estados Unidos 
de América; en su calidad de hijos sobrevivientes de la referida causante; 
y se les confi ere la Administración y Representación INTERINA de la 
mencionada sucesión.-

        Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes. 

        San Salvador, Dieciséis de Mayo del año dos mil cinco.-

Lic. FERNANDO RAMON JARQUIN ROMERO, 

NOTARIO.

3 v. alt. No. F003108-3

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO 
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL; 

        HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal de las diez horas 
del   día Treinta de Marzo del corriente año; se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario la Herencia Intestada del señor 
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SALVADOR GIRON LOPEZ, fallecido en el Barrio San Miguelito de la 
ciudad de Santa Ana, el día Diez de Enero de Mil Novecientos Sesenta y 
Siete, habiendo sido el mismo, el lugar de su último domicilio; de parte 
de sus hijos, los señores: EMILIA MERCEDES GONZALEZ y OSCAR 
ALBERTO GONZALEZ, a quiénes se les ha nombrado interinamente 
Administradores y Representantes de la Sucesión, con las facultades y 
restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.-

        Lo que se pone en conocimiento del público para los fi nes de 
ley.- 

        Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las diez horas y veinte 
minutos del día Treinta de Marzo de dos Mil Cinco.- Lic. FRANCISCO 
ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. 
Licda. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA, SECRE-
TARIA.

3 v. alt. No. F003477-3 

JOSE NAPOLEÓN GARCIA RAMÍREZ, Notario, de este domicilio, 
con ofi cinas en Calle José Martí número 17, Colonia Escalón, de esta 
ciudad, para los efectos legales, al público, 

        HAGO SABER: que por resolución de las diez horas del día diecisiete 
de mayo del presente año, he tenido por aceptada expresamente y con 
benefi cio de Inventario, la herencia testamentaria que a su defunción, 
ocurrida en esta ciudad, siendo Ilopango su último domicilio, el dieciséis 
de marzo del presente año, dejó JOSE MANUEL SANTOS, también 
conocido por JOSE MANUEL AGUILERA SANTOS, de parte de su hijo 
JOSE MANUEL SANTOS, en su concepto de UNICO y UNIVERSAL 
HEREDERO, conforme Testamento Público, otorgado por el causante, 
en esta ciudad, a las diez horas y treinta minutos del día seis de Sep-
tiembre del año dos mil uno, ante el Notorio Mauricio Méndez Garay, 
y he conferido al aceptante la administración y representación interinas 
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
Herencia Yacente.-

        Dado en San Salvador, el dieciocho de mayo del año dos mil 
cinco.

JOSE NAPOLEON GARCIA RAMIREZ,

NOTARIO.

3. v. alt. No. F003498-3

                                        

LIC. JOSÉ HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PUBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY, 

        HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y veinte 
minutos del día once de marzo del presente año, se tuvo por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario la HERENCIA INTESTADA 
de los bienes que a su defunción dejó el causante señor LEOPOLDO 
PÉREZ BAUTISTA, quien falleció en el Hospital Zacamil de Mejicanos, 
el día trece de noviembre del dos mil tres, a las diecisiete horas, siendo 
su último domicilio la ciudad de Mejicanos, por parte de la señora 
CLARITZA EVELYN PÉREZ MARTÍNEZ en concepto de hija del 
causante.

        Habiéndose conferido además al aceptante 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.

        Y CITA: A todos los que se crean con derecho en la referida he-
rencia a que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación de este edicto.-

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las once horas  y 
trece minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco.- Lic. JOSE HUGO 
ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. JORGE ALBERTO 
GONZALEZ MENDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003521-3 

MIRNA LISSETTE SOSA RECINOS, Notario, del domicilio de la ciudad 
de Quezaltepeque, con ofi cina Profesional situada en Colonia Atlacatl, 
Pasaje “X”, Casa Número Nueve, de esta ciudad, teléfono 2276-4859, 
al público para los efectos de ley, 

        HACE SABER: Que por Acta Notarial, celebrada en la ciudad de 
San Salvador, a las nueve horas del día doce del presente mes y año, 
ante mis ofi cios notariales, se ha tenido por aceptada expresamente y 
con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción, 
ocurrida en la ciudad de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, 
el diecisiete del mes de noviembre del año de mil novecientos noventa y 
siete, dejó la señora CLEMENTINA MAURA SANCHEZ HOY VIUDA 
DE ABREGO, conocida por MAURA SANCHEZ, de parte las señoras 
NIEVES EMIDIA ABREGO SANCHEZ, conocida por NIEVES EMI-
DIA ABREGO, JUANA LIDIA ABREGO DE MENENDEZ, conocida 
por JUANA LIDIA ABREGO, REGINA CONSUELO ABREGO DE 
PARADA, conocida por REGINA CONSUELO ABREGO, SILVIA JU-
LIA ABREGO DE URRUTIA, conocida por SILVIA JULIA ABREGO, 
y AMELIA MARINA ABREGO SANCHEZ, conocida por AMELIA 
MARINA ABREGO, en concepto de hijas de la causante; habiéndoseles 
conferido a las aceptantes la administración y representación interinas 
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. 

        CITA: A las personas que se crean con derecho a la herencia referida 
para que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados desde el siguiente día de la tercera publicación de este edicto. 
Promueve Diligencias: Licenciado Mario Ernesto Cañas, apoderado 
herederas. 

        Librado en la ofi cina de Notariado, en la ciudad de San Salvador, 
a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil cinco.- 

MIRNA LISSETTE SOSA RECINOS,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F003530-3

EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL: Al público para los efectos 
de ley, 

        HACE SABER: Que por resolución de las diez horas de este día, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 
herencia intestada que a su defunción dejó la señora ROSA ANGELI-
CA OSEGUEDA VIUDA DE RIOS conocida por ROSA ANGELICA 
OSEGUEDA DE RIOS y por ROSA CANDIDA OSEGUEDA, al fallecer 
el día veintisiete de enero del corriente año, en el Barrio La Parroquia 
de esta ciudad, siendo esta misma ciudad su último domicilio, de parte 
del señor GUSTAVO RODOLFO OSEGUEDA OSORIO, en calidad de 
hermano de la causante.- 

        Confi riéndole al aceptante dicho la administración y representación 
interina de la sucesión con la facultades y restricciones de los Curadores 
de la herencia yacente.- 

        Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que 
se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 
contados después de la tercera publicación de este edicto.- 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, doce de mayo del dos 
mil tres.- Lic. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. 
MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003533-3
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YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

        HACE SABER: Que por resolución proveída por este tribunal, a 

las nueve horas y veinticinco minutos del día once de marzo del pre-

sente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario la herencia intestada, dejada a su defunción por el causante 

señor ROLANDO HUEZO LOPEZ conocido por ROLANDO HUEZO, 

ocurrida el día ocho de agosto del año dos mil cuatro, en el Hospital 

Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la 

Ciudad de San Salvador, siendo esta Ciudad el lugar de su último do-

micilio, de parte de las señoras Blanca Estela Arce de Huezo conocida 

por Blanca Estela Arce Aquino, María Sandra Huezo Arce y Verónica 

María Filomena Huezo Arce, en su carácter de cónyuge sobreviviente 

del causante, la primera, y las restantes como hijas del mismo; y se ha 

conferido a las aceptantes la administración y representación interinas 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las catorce horas 

y cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de marzo del año dos mil 

cinco. enmendado-Verónica-Salvadoreño-Vale.- Lic. YOALMO ANTO-

NIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.  Lic. SANDRA ELIZABETH 

SANCHEZ DIAZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003534-3

MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN GENERAL PARA 

EFECTOS DE LEY.

        HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las nueve 

horas del día diecinueve de Abril del año dos mil cinco, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la Herencia Intestada, 

que a su defunción ocurrida en esta ciudad su último domicilio, a las 

veintitrés horas cinco minutos del día diez de abril del año dos mil tres, 

dejó el señor PAULINO MANUEL MORENO, de parte del señor JOSE 

GILBERTO MORENO ACEVEDO, en su concepto de hijo del Causante, 

en la cual se le ha conferido la administración y Representación Interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente. 

        Librado en el Juzgado Primero de lo Civil; San Salvador, a las 

catorce horas y veinte minutos del día veintiuno de abril del año dos mil 

cinco. MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. 

Licda. CONCEPCION PALMA CRUZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003543-3

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 Tribunal, a las diez horas treinta minutos del día cuatro 

de febrero del corriente año; se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 

ocurrida a las ocho horas cinco minutos, del día ocho de abril del dos 

mil uno, en el Cantón San Julián de esta jurisdicción, siendo la ciudad de 

Acajutla, su último domicilio; dejó la señora SEBASTIANA ORRUEGO, 

de parte del señor SALVADOR ORRUEGO, en el concepto de hijo de la 

expresada causante; por lo que se le ha conferido a dicho aceptante, la 

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

        Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la 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. 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las once 

horas diez minutos del día cuatro de febrero del dos mil cinco. Lic. 

MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA. Lic. ELSA CORALIA RAMIREZ LEIVA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003555-3 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFEC-

TOS DE LEY

        HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y cuarenta 

minutos del día trece de septiembre de dos mil, se tuvo por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la HERENCIA INTESTADA 

de los bienes que a su defunción dejó la Causante señora CARMEN 

MORENO LUNA conocida por CARMEN MORENO, quien falleció 

en Plan del Pito, Colonia Vista Hermosa, Pasaje Luna, Número Cuatro 

de Mejicanos, a las dieciséis horas y treinta minutos del día veintidós 

de enero de dos mil, teniendo como lugar de su último domicilio esta 

ciudad; de parte de la señora CLAUDIA ARMIDA BOJORQUEZ DE 

CONTRERAS en su concepto de hija de la Causante. 

        Habiéndose conferido además a la aceptante en el carácter antes 

indicado la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINAS 

de la Sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente. 

        Y CITA: A todos los que se crean con derecho a la referida herencia 

a que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días contados 

a partir de la última publicación del presente edicto. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las diez horas 

y quince minutos del día trece de septiembre de dos mil. Lic. JOSE 

HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. Licda. 

YANIRA MAGDALENA GAVIDIA RIVERA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003585-3 
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JOSE ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE, JUEZ DE PRIME-

RA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de la nueve 

horas con treinta minutos de este día se ha tenido por aceptada expre-

samente y con benefi cio de inventario por medio de la Licenciada Sara 

del Carmen Guardado Gómez, Apoderada General Judicial, de parte 

de la señora MARIA LIDIA RIVERA DE MARTINEZ, conocida por 

LILIAN RIVERA DE MARTINEZ, de la herencia testamentaria dejada 

a su defunción por la señora ALISIA DE LA CRUZ CEREN VIUDA 

DE NOVALES, conocida por ALICIA CEREN VIUDA DE NOVALES, 

fallecida a las quince horas treinta y cinco minutos del día once de febrero 

del dos mil, en el Barrio el Centro de esta Ciudad; siendo esta Ciudad su 

último domicilio, en concepto de heredera testamentaria; confi riéndosele 

a la aceptante expresada en el concepto indicado la administración y 

representación interina de la indicada sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

        Cítense a las personas que se crean con derecho en la sucesión 

para que se presenten a este Juzgado a deducirla dentro de los quince 

días subsiguientes a la publicación de este edicto.

        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley. 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico, a las 

diez horas del día catorce de abril del año dos mil cinco. Licdo. JOSE 

ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA. Licdo. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES, SECRE-

TARIO.

3 v. alt. No. F003622-3 

DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO: 

        HACE SABER: Que por resolución de las quince horas veinticinco 

minutos del día catorce de marzo del año dos mil cinco, se ha tenido por 

aceptada expresamente con benefi cio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción ocurrida a las diecisiete horas del día treinta de octubre 

de mil novecientos noventa y ocho, en el Cantón Cauta Abajo, jurisdicción 

de Guaymango, su último domicilio dejó la señora Luz de María Cuellar, 

de parte del señor José Dagoberto Cuéllar Castaneda, en su calidad de 

hijo de la causante a quien se ha nombrado interinamente representante 

y administrador de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.-

        Lo que se pone en conocimiento del público, para los fi nes de 

Ley.- 

        JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPAN, a las nueve horas 

treinta minutos del día quince de abril del año dos mil cinco.- Dr. JU-

LIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL. INOCENTE GRANILLO 

CASTELLON, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003663-3

JOSE RODEZNO CAMPOS, Notario, de este domicilio, con ofi cinas 
ubicadas en Veinticinco Av. Norte, número mil quinientos veintidós, 
frente a Hospital Benjamín Bloom, 

        HACE SABER: Que ante mis ofi cios notariales la señora BERTA 
AMELIA RODRIGUEZ DE VELASQUEZ, en su calidad de heredera 
testamentaria, ha iniciado las Diligencias de Aceptación de Herencia 
Testamentaria, que a su defunción dejara su esposo LUIS VELASQUEZ 
ESCALANTE, conocido por LUIS VELASQUEZ, quien falleciere en 
el Hospital Militar Central, a las dos horas y cuarenta minutos del día 
veintitrés de agosto del año dos mil cuatro. En consecuencia, por este 
medio se cita a todos los que se crean con derechos a la referida heren-
cia, para que se presenten a la referida ofi cina en el término de quince 
días, contados desde el siguiente a la última publicación del presente 
edicto. 

        Librado en la ofi cina del Notario JOSE RODEZNO CAMPOS, en 
la ciudad de San Salvador, a los diecisiete días del mes de mayo de dos 
mil cinco. 

JOSE RODEZNO CAMPOS,

NOTARIO.

3 v. c. No. F003935-3

TITULOS DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.-

 

        HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la Señora 
DELFINA ISABEL MONTERROSA HERNANDEZ, de cuarenta y cinco 
años de edad, profesora, de este domicilio, portadora de su documento 
único número: cero dos millones treinta y dos mil doscientos setenta 
y nueve guión nueve, con número de Identifi cación Tributaria mil uno 
guión cero treinta mil novecientos cincuenta y nueve guión cero cero 
dos guión seis, solicitando se le extienda TITULO DE PROPIEDAD 
DE UN TERRENO URBANO, Barrio San Francisco, de esta Ciudad, 
de una extensión Superfi cial de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
METROS, CERO SIETE DECIMETROS, TREINTA Y SEIS CENTI-
METROS CUADRADOS, que mide y linda : AL NORTE: Treinta y 
cuatro metros doce centímetros linda con Terreno del Centro Escolar 
Marta Carbonell de Quiteño; AL ORIENTE: mide once metros treinta 
y siete centímetros, con pequeña parte de Luis Arévalo y el resto con 
sucesión de Daniel Pérez Urquilla, pared de ladrillo propia, de división; 
AL SUR: Treinta y un metros ochenta centímetros con casa y solar de 
Don Santos Rafael Álvarez; AL PONIENTE: once metros cuarenta y 
cinco centímetros, propiedad de Doña Marta Elia Pérez de Cuéllar, 
divide Cuarta Avenida Sur. El terreno antes descrito lo adquirió por 
compra que le hiciera a Ana Azucena Villarán Jaimes conocida por 
Ana Azucena Jaimes y la Señorita Azucena Sánchez Villarán, ambas 
mayores de edad, por su orden modista y estudiante, del domicilio de 
Cojutepeque, con quien no le unió parentesco familiar, que unida a la 
posesión material con su antecesor desde hace por más de diez años, 
consecutivos y sin ninguna interrupción de ninguna persona y lo valora 
en la cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, no es sirviente ni dominante, no 
tiene cargas ni derechos reales que pertenecen a ninguna persona.

        Lo que hace del conocimiento del público para los efectos de 
Ley. 

        Alcaldía Municipal de Apastepeque, a los trece días del mes de 
mayo del año dos mil cinco. JOSE ALFONSO PACAS, ALCALDE 
MUNICIPAL. BERTHA YESSENIA PALACIOS DE CORNEJO, 
SECRETARIA MUNICIPAL. 

3 v. alt. No. C022540-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL: 

        HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado la Licenciada 
Rhina Elizabeth Osegueda Hernández, mayor de edad, abogado, del 
domicilio de la ciudad de San Salvador, manifestando en su calidad 
de Apoderada General Judicial del señor NELSON ISMAEL FUNES 
MUÑOZ, de treinta y siete años de edad, jornalero, de este domicilio, 
que su poderdante es dueño y poseedor de buena fe, en forma quieta, 
pacífi ca, pública e ininterrumpida, por más de treinta años consecutivos, 
por unir su Posesión, de acuerdo con la ley, a la de su antecesora; señora 
Candelaria Funes viuda de Hernández, todo a ciencia y paciencia del 
vecindario, colindantes y público en general, de un inmueble de naturaleza 
rústica, situado en el cantón El Cerrito, jurisdicción del Municipio de 
Usulután, Departamento de Usulután, el cual conforme la certifi cación 
de la denominación catastral respectiva, tiene una superfi cie de VEINTI-
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS, 
siendo de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, trescientos 
quince metros, con terreno de Marcelino González y con inmueble de 
la sucesión de Luis Alonso Bermúdez ; AL SUR, doscientos dieciséis 
punto sesenta y cuatro metros; con terreno de la señora Gloria Edith 
Muñoz viuda de Funes; AL PONIENTE, cien metros, con inmueble de 
la señora Vicenta Oliva Batres de Hernández, calle de por medio; y, AL 
ORIENTE, cien metros, con propiedades de Pedro Antonio Chavarría, 
Nicolás Alberto Cañas y Francisca Luisa Cañas Chavarría.; inmueble 
del cual solicita a favor de su representado TITULO DE PROPIEDAD. 
El inmueble descrito no está en proindivisión con persona alguna y no 
tiene cargas ni derechos que deban respetarse y lo valúa en la cantidad 
de Cuatro Mil Quinientos Setenta y Dos Dólares de los Estados Unidos 
de América. Los colindantes son de este mismo domicilio.

        Lo que se avisa al público, para los efectos legales consiguien-
tes.

        ALCALDIA MUNICIPAL: USULUTAN,  a los veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil cinco Ing. FRANCISCO ANTONIO 
RIVAS ESCOBAR, ALCALDE MUNICIPAL, DOLORES DEL CAR-
MEN QUINTEROS VDA. DE HAAZ, SECRETARIA MUNICIPAL 
INTERINA.

3 v. alt. No. F003061-3

El Infrascrito Alcalde Municipal, 

        HACE SABER: Que  JUAN ANTONIO CARDOZA VILLEDA, de 
52 años de edad, Comerciante, del domicilio de La Palma, departamento 
de Chalatenango, con D.U.I. # 00595515-3, y N.I.T. 0424-280353-002-7; 
se ha presentado a esta ofi cina, solicitando Título de Propiedad y dominio, 
de un terreno rústico de su propiedad, situado en el Cantón Los Planes 
de esta jurisdicción, de extensión superfi cial de 6497 metros cuadrados, 

de la descripción siguiente: ORIENTE: Cincuenta y nueve metros, con 
José Chacón; al NORTE: Setenta y uno punto setenta metros, con Osmín 
Hernández; al PONIENTE: Setenta y uno punto setenta metros, con Reyes 
Deras Landaverde; y SUR: Ciento veintisiete punto doce metros, con 
Manuel Hernández, calle de por medio.- Este inmueble no es sirviente 
ni dominante; no está en proindivisión con ninguna persona, y no tiene 
carga o derechos reales que pertenezcan a terceras personas; Y lo valora 
en el precio de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA. Y lo adquirió por compra a la señora ROSALINA 
RAMOS.-

        Alcaldía Municipal, La Palma, departamento de Chalatenango, trece 
horas del trece de Mayo del año dos mil cinco.- HECTOR ALCIDES 
HERNANDEZ CHACON, ALCALDE MUNICIPAL.- TITO AVELIO 
PERDOMO CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL.-

3 v. alt. No. F003564-3

TITULOS SUPLETORIOS

ALMA LORENA MELENDEZ DE ESTUPINIAN, Notario,  del domici-

lio de Zacatecoluca y San Salvador, con ofi cina en Avenida Juan Vicente 

Villacorta, Número Cinco, de Zacatecoluca, al público,

         HACE SABER: Que se ha presentado la señora TERESA DE 

JESUS VASQUEZ DE BARAHONA, de cincuenta y seis años de edad, 

Ama de Casa, del domicilio de Santiago Nonualco, con Documento 

Unico de Identidad número cero uno ocho cinco uno uno cinco cero-

dos; a iniciar diligencias de título supletorio de una porción de terreno 

rústico, sin cultivo permanente, situada Cantón Jalponguita, Jurisdicción 

de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, de CUATROCIEN-

TOS VEINTIOCHO PUNTO CERO UNO METROS CUADRADOS 

de superfi cie, que mide y linda: NORTE, veintidós metros cincuenta 

y dos decímetros sesenta y nueve centímetros, terreno de Rosa Gladis 

Guadrón; ORIENTE, diecinueve metros, con Silvestre Ayala; SUR, la 

misma medida que al Norte, con Inocente Rivas Martínez; y PONIENTE, 

diecinueve metros, con Mercedes Lopez Ayala. Dicho inmueble goza de 

servidumbres de tránsito; al rumbo Sur del terreno de Rosa Gladis Guadron 

y al costado Poniente del terreno de Silvestre Ayala, que le dan salida a 

la calle nacional. Tal inmueble lo posee sin proindivisión con ninguna 

persona y lo estima en la suma de MIL TRESCIENTOS DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, no es predio dominante ni 

sirviente, no tiene derechos reales de ajena pertenencia. Dicho inmueble 

lo adquirió por compra que hizo al señor FELIX BARAHONA, quien 

lo había poseído desde el año de mil novecientos ochenta y cinco, fecha 

desde la que comienza la posesión material sobre dicho inmueble. 

        Zacatecoluca, veintitrés de Mayo de dos mil cinco.

Lic.  ALMA LORENA MELENDEZ DE ESTUPINIAN,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F003493/F003370-3
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TITULOS DE DOMINIO

EL SUSCRITO ALCALDE DE LA VILLA DE SAN MIGUEL DE 

MERCEDES. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se han presentado los señores 

PLINEO ALCIDES PEREZ GOMEZ y la señora ALEYDA YAXMIN 

RAMÍREZ DE PEREZ, de cuarenta y un años de edad, profesor de 

este domicilio, y la segunda de veintiséis años de edad, profesora, de 

este domicilio, con documentos únicos de identidad números cero dos 

cero dos cinco seis cuatro ocho- cinco, y cero dos cuatro tres cuatro 

nueve uno cuatro-uno; respectivamente, que ante esta ofi cina se esta 

siguiendo diligencias de TITULO DE DOMINIO, de un inmueble de 

Naturaleza Urbana. Situado en los suburbios del Barrio Los Cerritos, 

jurisdicción de esta villa, departamento de Chalatenango, que dicha 

porción tiene una extensión superfi cial de TRESCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE PUNTO TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS, 

igual a CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO VARAS 

CUADRADAS, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, 

MIDE NUEVE METROS, COLINDA CON Higinia Gómez, cerco de 

piedra de por medio; AL ORIENTE, mide treinta y dos metros, colinda 

con Silvano Colorado, cerco de alambre de por medio; AL SUR, mide 

trece metros, colinda con Higinia Gómez, calle pública de por medio; y 

AL PONIENTE, mide veintinueve punto setenta metros, colinda con el 

resto del inmueble general de donde se desmembró, el que se describe, 

de RUT MELANI PEREZ DE SARAVIA, el inmueble antes descrito está 

valorado en QUINIENTOS DÓLARES SETENTA Y UN DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

        Villa San Miguel de Mercedes, a los dieciocho días del mes de 

mayo del año dos mil cinco.- JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ SERRA-

NO, ALCALDE INTERINO MUNICIPAL.- BR. MARÍA SENOVIA 

GUEVARA DE RAUDA, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F003639-3

RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 1993004030  

No. de Presentación: 20050061338    

CLASE: 01.  

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ARMANDO 

INTERIANO, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del domicilio 

de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT que se abrevia: 

BAYER AG., del domicilio de LA CIUDAD DE LEVERKUSEN, RE-

PUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, de nacionalidad ALEMANA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00233 del Libro 

00025 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA 

“CUBRE CORTE BAYER”; que ampara productos comprendidos en la 

Clase 01 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil 

cinco.

LIC. MARÍA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022542-3

                                       

No. de Expediente: 1992002270 

No. de Presentación: 20040053648  

CLASE: 06.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS 

ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, actuando como APODERADO de MONOLIT, SOCIE-

DAD ANONIMA, del domicilio de LA CIUDAD DE GUATEMALA, 

REPUBLICA DE GUATEMALA, de nacionalidad GUATEMALTECA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00140 del Libro 

00027 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA FIGURA 

COLOR CAFE DE UNA LETRA M, CON TRES COLUMNAS 

VERTICALES GRUESAS, EN LA PARTE SUPERIOR DE DICHA 

FIGURA SE OBSERVA UNA BARRA HORIZONTAL GRUESA, 

Y EN LA PARTE INFERIOR SE LEE LA PALABRA “MONOLIT”, 

ESCRITA EN LETRAS CAFES Y EN MAYUSCULAS; que ampara 

productos comprendidos en la Clase 06 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil 

cuatro. 

LIC. JOSÉ EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

MANUEL  ENRIQUE DUEÑAS POLANCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003553-3
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No. de Expediente: 1992002827  

No. de Presentación: 20050061325 

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR, 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA 

DEL CARMEN GUARDADO GOMEZ, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de JOSE 

BUENAVENTURA GUARDADO ORELLANA, del domicilio de 

ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00009 del Libro 00030 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en LA EXPRESION “MOTIDEL”; que ampara 

productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veinticinco días del mes de abril del año dos 

mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003604-3

No. de Expediente: 1993003611  

No. de Presentación: 20050061326 

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA, 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA 

DEL CARMEN GUARDADO GOMEZ, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de JOSE 

BUENAVENTURA GUARDADO ORELLANA, del domicilio de 

ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00245 del Libro 00029 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en LA EXPRESION “KETOTIDEL”, LA 

CUAL SE ENCUENTRA EN LETRAS GRANDES MAYUSCULAS; 

que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veinticinco días del mes de abril del año dos 

mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003605-3 

No. de Expediente: 1993002136 

No. de Presentación: 20050061328 

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA DEL 

CARMEN GUARDADO GOMEZ, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de JOSE BUE-

NAVENTURA GUARDADO ORELLANA, del domicilio de Antiguo 

Cuscatlán, Departamento de La Libertad, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00001 del Libro 00030 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la expresión SANATURA, la cual está escrita en letras mayúsculas 

grandes encerradas en línea de forma avalada y escritas al centro del 

referido óvalo; que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de 

la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veinticinco días del mes de abril del año dos 

mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003606-3 

No. de Expediente: 1993003609  

No. de Presentación: 20050061329 

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA, 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA 

DEL CARMEN GUARDADO GOMEZ, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de JOSE 
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BUENAVENTURA GUARDADO ORELLANA, del domicilio de 

ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00244 del Libro 00029 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en LA EXPRESION “HONGO-NO” DICHA 

EXPRESION SE ENCUENTRA ESCRITA EN LETRAS MAYUSCU-

LAS GRANDES SEPARADAS POR UN GUION SUS DOS ULTIMAS 

LETRAS; que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veinticinco días del mes de abril del año dos 

mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003607-3

No. de Expediente: 1993003612  

No. de Presentación: 20050061330 

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA, 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA 

DEL CARMEN GUARDADO GOMEZ, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando corno APODERADO GENERAL JUDICIAL de JOSE 

BUENAVENTURA GUARDADO ORELLANA, del domicilio de 

ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00246 del Libro 00029 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en LA EXPRESION “VITATOS” LA CUAL SE 

ENCUENTRA ESCRITA EN LETRAS GRANDES MAYUSCULAS; 

que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veinticinco días del mes de abril del año dos 

mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

IRMA CAROLINA AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003608-3 

No. de Expediente: 1993003613 

No. de Presentación: 20050061331 

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR, 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA DEL 

CARMEN GUARDADO GOMEZ, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA 

actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de JOSE BUE-

NAVENTURA GUARDADO ORELLANA, del domicilio de Antiguo 

Cuscatlán, Departamento de La Libertad, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00243 

del Libro 00029 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

expresión ENTEROSANTA, escrita en letras grandes mayúsculas; que 

ampara productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veinticinco días del mes de abril del año dos 

mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

JOSE ANGEL RIVERA CAMPOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003610-3 

No. de Expediente: 1992002833  

No. de Presentación: 20050061324 

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR, 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA 

DEL CARMEN GUARDADO GOMEZ, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de JOSE 

BUENAVENTURA GUARDADO ORELLANA, del domicilio de 

ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00008 del Libro 00030 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en LA EXPRESION “VITAMIRON”; que ampara 

productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veinticinco días del mes de abril del año dos 

mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003611-3

No. de Expediente: 1992002831  

No. de Presentación: 20050061332 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA 

DEL CARMEN GUARDADO GOMEZ, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de JOSE BUENAVENTURA GUAR-

DADO ORELLANA, del domicilio de ANTIGUO CUSCATLAN, DE-

PARTAMENTO DE LA LIBERTAD, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00010 del Libro 

00030 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA EXPRESION 

“ENTEROVERMIN”; que ampara productos comprendidos en la Clase 

05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veinticinco días del mes de abril del año dos 

mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003613-3

No. de Expediente: 1983001556

No. de Presentación: 20050059474

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por JUAN 

FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de DOW AGROSCIENCES LLC, del 

domicilio de 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00010 del Libro 00110 de 

REGISTRO DE MARCAS, consistente en la expresión “LORSBAN 

FORTE BV”, adviértase que sobre la palabra FORTE no se concede 

exclusividad; que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los dos días del mes de mayo del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003640-3

No. de Expediente: 1974001048

No. de Presentación: 20050059433

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por JUAN 

FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de SCHERING CORPORATION, del 

domicilio de GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, NJ 07033, 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNI-

DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00169 

del Libro 00056 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra 

“AZIMYCIN”; que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de 

la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los siete días del mes de enero del año dos mil cinco.

Lic. MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

GABRIELA MARIA CORNEJO CASTILLO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003642-3
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MARCAS DE FABRICA

No. de Expediente: 2005046586

No. de Presentación: 20050060841

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ANA SILVIA 

BOLAÑOS, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de FARMA-

CEUTICOS NATURALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-

RIABLE que se abrevia: FARMANAT´S, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 

Y DE COMERCIO,

DEFENNAT´S

        Consistente en: la palabra DEFENNAT´S.

        La solicitud fue presentada el día once de febrero del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintisiete de abril del año dos mil cinco.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022622-3

No. de Expediente: 2005046587

No. de Presentación: 20050060843

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ANA SILVIA 

BOLAÑOS, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de FARMA-

CEUTICOS NATURALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-

RIABLE que se abrevia: FARMANAT´S, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 

Y DE COMERCIO,

COLESTNAT´S

        Consistente en: la palabra COLESTNAT´S.

        La solicitud fue presentada el día once de febrero del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintisiete de abril del año dos mil cinco.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022623-3

No. de Expediente: 2005046223

No. de Presentación: 20050060273

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

STALIN ORELLANA MONTENEGRO, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de JUAN UBERTO GUTIERREZ SOLIS, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE COMERCIO,

INASA

        Consistente en: la palabra INASA.

        La solicitud fue presentada el día veintiocho de enero del año dos 

mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, treinta y uno de enero del año dos mil cinco.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003519-3

No. de Expediente: 2005047779

No. de Presentación: 20050062680

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE MANUEL  

ARCHILA, en su  calidad de APODERADO de DISTRIBUIDORA 

PRINCIPAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 
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abrevia: DISTRIBUIDORA PRINCIPAL S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 

Y DE COMERCIO,

EREC - F
        Consistente en: la expresión EREC- F.

        La solicitud fue presentada el día doce de abril del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, trece de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003522-3

No. de Expediente: 2005047410

No. de Presentación: 20050062130

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS ERNESTO 

GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, de nacionalidad IN-

GLESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: un diseño que se identifi cará como Diseño Bel-

mont.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de marzo del año 

dos mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, treinta y uno de marzo del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003554-3

No. de Expediente: 2005047411

No. de Presentación: 20050062131

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS ERNESTO 

GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, de nacionalidad IN-

GLESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: un diseño que se identifi cará como Diseño Bel-

mont.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de marzo del año 

dos mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, treinta y uno de marzo del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003556-3

No. de Expediente: 2005047412

No. de Presentación: 20050062132

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS ERNESTO 

GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, de nacionalidad IN-

GLESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: un diseño que se identifi cará como Diseño Bel-

mont.
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        La solicitud fue presentada el día veintinueve de marzo del año 

dos mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, treinta y uno de marzo del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003558-3

No. de Expediente: 2005047413

No. de Presentación: 20050062133

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS ERNESTO 

GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, de nacionalidad IN-

GLESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: un diseño que se identifi cará como Diseño Bel-

mont.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de marzo del año 

dos mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, treinta y uno de marzo del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003560-3

No. de Expediente: 2005047414

No. de Presentación: 20050062134

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS ERNESTO 

GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, de nacionalidad IN-

GLESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: un diseño que se identifi cará como Diseño Bel-

mont.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de marzo del año 

dos mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, treinta y uno de marzo del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003562-3

No. de Expediente: 2005047415

No. de Presentación: 20050062135

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS ERNESTO 

GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, de nacionalidad IN-

GLESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: Diseño Belmont.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de marzo del año 

dos mil cinco.
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, treinta y uno de marzo del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003563-3

No. de Expediente: 2005047416

No. de Presentación: 20050062136

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS ERNESTO 

GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, de nacionalidad IN-

GLESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: Diseño Belmont.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de marzo del año 

dos mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, treinta y uno de marzo del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003565-3

No. de Expediente: 2005047935

No. de Presentación: 20050062919

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RAUL 

ALVAREZ BELISMELIS, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de KAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que 

se abrevia: KAMEX, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-

CIO,

GLACIAL

        Consistente en: la palabra GLACIAL.

        La solicitud fue presentada el día quince de abril del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, dieciocho de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003593-3

No. de Expediente: 2005046380

No. de Presentación: 20050060471

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA DEL 

CARMEN GUARDADO GOMEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de DROGUERIA GUARDADO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: la palabra FAR.

        La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 

cinco.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 31 de Mayo de 2005. 151

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, once de abril del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KARLA GRACIELA ORTEGA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003614-3

No. de Expediente: 2005046367

No. de Presentación: 20050060458

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA DEL 

CARMEN GUARDADO GOMEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de DROGUERIA GUARDADO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: la palabra XICEF.

        La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, once de abril del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KARLA GRACIELA ORTEGA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003616-3

No. de Expediente: 2005046361

No. de Presentación: 20050060452

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA DEL 

CARMEN GUARDADO GOMEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de DROGUERIA GUARDADO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: la palabra FERROGLICIN.

        La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, doce de abril del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KARLA  GRACIELA ORTEGA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003618-3

No. de Expediente: 2005046379

No. de Presentación: 20050060470

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA DEL 

CARMEN GUARDADO GOMEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de DROGUERIA GUARDADO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 

COMERCIO,

        Consistente en: la palabra RUIFOLIC B12.

        La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, doce de abril del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KARLA GRACIELA ORTEGA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003619-3

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



152 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 367

No. de Expediente: 2005047233

No. de Presentación: 20050061824

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado EDUARDO 

JARQUIN ROMERO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad 

de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 

Y DE COMERCIO,

        Consistente en: las palabras Las Ninfas y diseño, sobre las palabras 

Agua Purifi cada no se le concede exclusividad.

        La solicitud fue presentada el día quince de marzo del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, tres de mayo del año dos mil cinco.

JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003635-3

No. de Expediente: 2005048222

No. de Presentación: 20050063283

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de 

APODERADO de The Procter & Gamble Company, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE FA-

BRICA Y DE COMERCIO,

Inspirados por Bebes, Creado por Pampers

        Consistente en: la expresión Inspirados por Bebes, Creado por 

Pampers la palabra Pampers se traduce al castellano como mimosos.

        La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 

mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiséis de abril del año dos mil cinco.

JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003638-3

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2005046918

No. de Presentación: 20050061349

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado FIDEL AN-

GEL GONZALEZ HIJO, en su calidad de APODERADO GENERAL 

JUDICIAL de DUTRIZ HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: DUTRIZ HERMANOS, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del 

NOMBRE COMERCIAL,

        Consistente en: las palabras Grupo Dutriz y diseño, que servirá 

para: Identifi car un Establecimiento Comercial dedicado a la COMU-

NICACIÓN EN GENERAL, por los medios impresos, de radiodifusión, 

televisión y otros medios electrónicos conocidos o por conocerse, ubi-

cado en Boulevard Santa Elena calle Conchagua y calle Izalco, Antiguo 

Cuscatlán, departamento de La Libertad.

        La solicitud fue presentada el día veinticuatro de febrero del año 

dos mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiuno de abril del año dos mil cinco.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022617-3
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No. de Expediente: 2005047907

No. de Presentación: 20050062851

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE MANUEL  

ARCHILA, en su calidad de APODERADO  de DISTRIBUIDORA 

PRINCIPAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: DISTRIBUIDORA PRINCIPAL S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL,

DROGUERIA NACIONAL

        Consistente en: las palabras DROGUERIA NACIONAL, que ser-

virá para: Identifi car: Un establecimiento dedicado al SERVICIO DE 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ubicado en 

calle Francisco Menéndez y Décima Octava calle Poniente, número 950 

de esta ciudad.

        La solicitud fue presentada el día catorce de abril del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, dieciocho de abril del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003520-3

No. de Expediente: 2005047418

No. de Presentación: 20050062150

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JORGE 

ALEJANDRO MARTINEZ MENENDEZ,  de nacionalidad  SALVA-

DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del 

NOMBRE COMERCIAL,

        Consistente en: la palabra PARAVIDA y diseño, que servirá para: 

Identifi car un establecimiento comercial, dedicado a la PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS MEDICO-HOSPITALARIOS Y COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ubicado en Trece Avenida Sur 

y calle Rubén Darío, edifi cio Ávila frente al Parque Bolívar, San Salva-

dor.

        La solicitud fue presentada el día treinta de marzo del año dos mil 

cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de abril del año dos mil cinco.

JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003600-3

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2005047460

No. de Presentación: 20050062227

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado GUILLERMO 

GUIDOS ALARCON, en su calidad de APODERADO GENERAL AD-

MINISTRATIVO de ARRINSA LEASING, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: ARRINSA LEASING, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

        Consistente en: la expresión Med Leasing y diseño traducida al 

castellano como ARRENDAMIENTO MED, sobre las palabras Med 

Leasing no se concede exclusividad, que servirá para: Atraer la atención 

para que sus clientes conozcan el servicio que presta la Sociedad cuyo 

destino es de ser una ágil solución fi nanciera a través del ARRENDA-

MIENTO DE EQUIPO DESTINADO AL SERVICIO MEDICO.

        La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiocho de abril del año dos mil cinco.

JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003502-3
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No. de Expediente: 2005047461

No. de Presentación: 20050062228

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado GUILLERMO 

GUIDOS ALARCON, en su calidad de APODERADO GENERAL AD-

MINISTRATIVO de ARRINSA LEASING, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: ARRINSA LEASING, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

        Consistente en: la expresión Medi Leasing y diseño traducida al 

castellano como ARRENDAMIENTO MEDI, sobre las palabras Medi 

Leasing no se concede exclusividad, que servirá para: Atraer la atención 

de los usuarios para el PRÉSTAMO DE DINERO EN EFECTIVO para 

que sus clientes puedan adquirir a través de la compra o alquiler todo 

tipo de maquinaria e implementos destinados al servicio médico.

        La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiocho de abril del año dos mil cinco.

JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F003504-3

MATRICULA DE COMERCIO

ASIENTO DE EMPRESA 2002007533

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2002007533- 001

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-

GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 

DEL REGISTRO DE COMERCIO.

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la señora 

YOLANDA JOSEFINA DEL SOCORRO CASTELLON DE GALO en 

su calidad de Representante legal de la sociedad GALO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse GALO, 

S.A. DE C. V.; de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de 

SAN SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo el número 9 

del libro 251 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, con 

Número de Identifi cación Tributaria: 0614-041178-001-5; el cual ha 

presentado solicitud a las diez horas y doce minutos del día dieciocho 

de marzo de dos mil cinco, con la cual se otorgó el asiento de Empresa 

No. 2003007533 inscripción 63 y el asiento de Establecimiento No. 

2003007533-001 inscripción 64, ambos del libro 55 de Asientos de Ma-

trícula de Empresa y Establecimiento; la Empresa denominada GALO, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica a 

ENSEÑANZA TECNICA A NIVEL SECRETERIAL, con dirección en 

25ª AVENIDA NORTE Y CALLE GABRIELA MISTRAL del domicilio  

de SAN SALVADOR, cuyo activo asciende a OCHOCIENTOS OCHEN-

TA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 

23/100 ($ 886,154.23) y que tiene el establecimiento siguiente: 001-) 

denominado GALO,  S.A. DE C.V. “COLEGIO SPENCER” ubicado 

en 25ª AVENIDA NORTE Y CALLE GABRIELA MISTRAL, SAN 

SALVADOR y que se dedica a ENSEÑANZA TECNICA A NIVEL 

SECRETERIAL.

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, doce de mayo de dos mil cinco.

Lic. JULIO RUBEN TRUJILLO VENTURA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022528-3

ASIENTO DE EMPRESA 2001019791

ESTABLECIMIENTO 2001019791- 1

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECI-

MIENTOS:

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado PROSIBA, 

S.A. DE C. V. en su calidad de Representante legal de la sociedad PRO-

SIBA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede 

Abreviarse PROSIBA S.A. DE C.V, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

del domicilio de PASEO GENERAL ESCALON No. 3700 4A. PLANTA 

ALMACENES SIMAN GALERIAS, cuya escritura social está inscrita 

bajo el número 00020 del Libro 0957 del Registro de Sociedades del 

Registro de Comercio, con Número de Identifi cación Tributaria: 0614-

100793-101-2, ha presentado solicitud a las catorce horas y cincuenta 

y dos minutos del día once de junio del año dos mil uno. Con la cual 

se otorgaron los asientos de matrícula de Empresa No. 2001019791 y 

Establecimiento No. 2001019791- 1; a favor de la Empresa denominada 

PROSIBA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual 

se dedica a SERVICIOS PROFESINALES, con dirección en PASEO 

GENERAL ESCALON No. 3700 4A PLANTA ALMACENES SIMAN 

GALERIAS cuyo activo es de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE 

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN COLONES CINCUANTA Y 

CINCO CENTAVOS O SU EQUIVALENTE EN DOLLARES y que 

tiene un Establecimiento Comercial denominado 1-) PROSIBA S.A. 
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DE C.V. ubicado en LA DIRECCION ANTES MENCIONADA.

        Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, nueve de Julio del año dos mil uno.

Lic. ANA GLORIA ALVARADO DE GOMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022529-3

ASIENTO DE EMPRESA 2001033396

ESTABLECIMIENTO 2001033396 – 001

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECI-

MIENTOS:

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado GILBERTO 

ANTONIO IRAHETA ROMERO en su calidad de Apoderado Especial 

Administrativo de la Sociedad EQUIPAMIENTOS URBANOS DE EL 

SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que 

puede abreviarse EUSAL, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADO-

REÑA, del domicilio, de SAN SALVADOR, cuya escritura social está 

inscrita bajo el número 9 del libro 1465 del Registro de Sociedades del 

Registro de Comercio, con Número de Identifi cación Tributaria: 9600-

200899-101-2, ha presentado solicitud de CAMBIO DE DIRECCION DE 

LA EMPRESA, a las doce horas y veinticuatro minutos del día catorce 

de marzo de dos mil cinco. Con la cual se le otorga la inscripción No. 

193 del libro 81 del folio 387 al 388; a favor de la Empresa, denomina-

da EQUIPAMIENTOS URBANOS DE EL SALVADOR,  SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica a ELABORA-

CION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y EQUIPAMIENTO URBA-

NO EN GENERAL, con dirección en ALAMEDA ROOSEVELT Y 51 

AVENIDA NORTE # 119, del domicilio de SAN SALVADOR, cuyo activo 

es UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 41/100 $ 1,336,284.41 y que 

tiene el establecimiento denominado EQUIPAMIENTOS URBANOS 

DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cual se dedica a ELABORACION 

DE ESTRUCTURAS METALICAS Y EQUIPAMIENTO URBANO EN 

GENERAL, con dirección en ALAMEDA ROOSEVELT y 51 AVENIDA 

NORTE # 119, del domicilio de SAN SALVADOR.

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, quince de abril de dos mil cinco.

Lic. RUBEN ALBERTO NAVARRO CRUZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022547-3

ASIENTO DE EMPRESA  2001036761 

ESTABLECIMIENTO  2001036161- 001 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECI-

MIENTOS: 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ESCOBAR 

DE VELASQUEZ, SONIA CLARIBEL en su calidad de Representante 

legal de la sociedad OFIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPI-

TAL VARIABLE que puede abreviarse OFIHOGAR, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de SAN MIGUEL, cuya 

escritura social está inscrita bajo el número 25 del libro 1656 del Registro 

de Sociedades del Registro de Comercio, con Número de Identifi cación 

Tributaria: 1217-251001-101-6, ha presentado solicitud a las horas y 

minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil uno. Con la cual se 

otorgaron los asientos de Empresa No 2001036761 y Establecimiento 

No 2001036761- 001; a favor de la Empresa denominada OFIHOGAR, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedi-

ca a VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS 

ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION, con dirección 

en AVENIDA ROOSEVELT SUR # 25-26 CENTRO COMERCIAL, 

PLAZA CHAPARRASTIQUE, Departamento de SAN MIGUEL, cuyo 

activo asciende a ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DO-

LARES CON 57/100 $11,428.57 y que tiene el(los) establecimiento(s) 

siguiente(s): 001-) OFIHOGAR, S.A. DE C.V. ubicado en AVENIDA 

ROOSEVELT SUR # 25-26, CENTRO COMERCIAL, PLAZA 

CHAPARRASTIQUE, Departamento de SAN MIGUEL. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, ocho de julio de dos mil dos.

Lic. LILIANA PATRICIA CACERES DE MONTOYA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C022614-3

ASIENTO DE EMPRESA  2002036995 

ESTABLECIMIENTO  2002036995 - 001 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA DEL DEPARTAMENTO 

DE REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLE-

CIMIENTOS: 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JESUS 

HERNANDEZ CAMPOLLO en su calidad de Representante Legal de 

la sociedad  CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA,  

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  que puede 

abreviarse CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA, 
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S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de SAN 

SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo el número 49 del 

libro 1677 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, con 

Número de Identifi cación Tributaria: 0614-150102-102-9, ha presen-

tado solicitud de CAMBIO DE DIRECCION DE LA EMPRESA Y 

ESTABLECIMIENTO, a las quince horas y veintiséis minutos del día 

veintitrés del noviembre de dos mil cuatro. Con la cual se le otorga la 

inscripción No 228 del libro 73 del folio 457 al 458; a favor de la Empresa 

denominada CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica 

a ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVI-

DADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO, con dirección 

en COLONIA SAN BENITO, AVENIDA LA CAPILLA N° 432, del 

domicilio de SAN SALVADOR, y que tiene el establecimiento denomi-

nado CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA, S. A. 

DE C.V., la cual se dedica a ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E 

INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO 

TECNICO, con dirección en COLONIA SAN BENITO, AVENIDA LA 

CAPILLA N° 432, del domicilio de SAN SALVADOR. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro.

Lic. ROSA MAURA CABRERA MARTINEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C022618-3

ASIENTO DE EMPRESA  2004052716 

ESTABLECIMIENTO  2004052716- 001 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECI-

MIENTOS: 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DORA ALI-

CIA SEGURA MARTELLI, de nacionalidad SALVADOREÑA, del 

domicilio de MEJICANOS, con Número de Identifi cación Tributaria: 

0614-240950-004-5, ha presentado solicitud a las once horas y catorce 

minutos del día dieciocho de junio de dos mil cuatro. Con la cual se 

otorgaron los asientos de Empresa No 2004052716 y Establecimiento 

No 2004052716-001; a favor de la Empresa denominada DESPACHO 

SEGURA Y ASOCIADOS, la cual se dedica a ACTIVIDADES JU-

RIDICAS Y NOTARIALES, con dirección en AVENIDA TERMOP, 

POLIGONO “C” CASA # 12, del domicilio de MEJICANOS, cuyo 

activo asciende a NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DO-

LARES CON 78/100 $ 9,227.78 y que tiene el(los) establecimiento(s) 

siguiente(s) 001-) DESPACHO SEGURA Y ASOCIADOS ubicado en 

AVENIDA TERMOT, POLIGONO “C” CASA # 12, del domicilio de 

MEJICANOS, SAN SALVADOR. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, veintiuno de junio de dos mil cuatro.

LEONOR JIMENEZ BARRIOS,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022621-3 

ASIENTO DE EMPRESA  2001035256 

ESTABLECIMIENTO  2001035256- 1 

 EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECI-

MIENTOS: 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 

DENIS RAMIREZ en su calidad de Representante legal de la sociedad 

RAMIREZ VENTURA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-

RIABLE que puede abreviarse RAMIREZ VENTURA, S.A. DE C.V., 

de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de SAN SALVADOR, 

cuya escritura social está inscrita bajo el número 00056 del Libro 1564 

del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, con Número de 

Identifi cación Tributaria: 0614-190900-103-4, ha presentado solicitud 

a las nueve horas y veintinueve minutos del día treinta y uno de Enero 

del año dos mil uno. Con la cual se otorgaron los asientos de matrícula 

de Empresa No 2001035256 y Establecimiento No 2001035256- 1, a 

favor de la Empresa denominada RAMIREZ VENTURA, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica a COMPRA Y 

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMO-

TORES, con dirección en BOULEVAR DE LOS HEROES Y CALLE 

GABRIELA MISTRAL, SAN SALVADOR cuyo activo es de CIEN 

MIL 00/100 COLONES (¢100,000.00); y que tiene un Establecimiento 

Comercial denominado 1-) RAMIREZ VENTURA, S.A. DE C.V. ubicado 

en BOULEVAR DE LOS HEROES Y CALLE GABRIELA MISTRAL 

SAN SALVADOR; 1.

        Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley. 

        San Salvador, diecisiete de Diciembre del año dos mil uno

Lic. ANGEL FERNANDO GARCIA GUARDADO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022631-3
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             CONVOCATORIAS

TERCERA CONVOCATORIA 

La Junta Directiva del BANCO AMERICANO, S.A., Institución Ban-

caria de este domicilio, por medio de la suscrita Directora Presidente en 

Funciones, en vista de no haberse celebrado Junta General Extraordinaria 

de Accionistas legalmente convocada por falta de quórum en primera 

convocatoria, el día veintitrés de mayo de dos mil cinco, ni en segunda 

convocatoria el día veinticuatro de mayo de dos mil cinco, por este acto 

CONVOCA a sus accionistas a Junta General Extraordinaria en tercera 

convocatoria, a celebrarse el día viernes diecisiete de junio del dos mil 

cinco, a partir de las trece horas con treinta minutos, en el Hotel Radisson, 

ubicado en la Ochenta y nueve Avenida Norte y Once Calle Poniente de 

la ciudad de San Salvador. La Agenda a tratar es la siguiente: 

           I.    Establecimiento de quórum. 

         II.    Puntos de carácter Extraordinario: 

                 1. Disminución de Capital Social. 

                 2. Modifi cación al Pacto Social.

                 3. Aumento de Capital 

        III.    Nombramiento de Ejecutores Especiales 

        El quórum necesario para celebrar sesión en esta tercera fecha de 

convocatoria será cualquiera que sea el número de acciones representadas 

en que está dividido el capital social y las resoluciones serán válidas si 

se toman con la simple mayoría de votos de las acciones presentes. 

        San Salvador, veinticinco de mayo de dos mil cinco.

DIANA MARLENA POSADA DE GOMEZ,

DIRECTORA PRESIDENTE EN FUNCIONES.

3 v. alt. No. F003634-3

SUBASTAS PUBLICAS

EVELIO DE JESUS RIOS ALFARO, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL, AL PÚBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

        HACE SABER: Que por ejecución promovida  por el Doctor 

OVIDIO BONILLA FLORES, mayor de edad, abogado y de este domici-

lio, como Apoderado General Judicial del señor ALFREDO AMAYA, de 

cuarenta y cinco años de edad, agricultor y del domicilio de Intipucá del 

Departamento de La Unión en contra del señor BONIFACIO BONILLA 

ROVIRA, mayor de edad, profesor en educación básica y de este domi-

cilio, se venderá en pública subasta en este Juzgado, en día y hora que 

oportunamente se indicará el inmueble siguiente: “““Una porción de 

terreno de naturaleza rústica, inculto, situado en el punto denominado El 

Jicaral, Jurisdicción de Uluazapa, Distrito y Departamento de San Miguel, 

con una superfi cie de CINCO HECTAREAS, CINCUENTA Y DOS 

AREAS, SESENTA Y TRES CENTIAREAS, QUINCE DECIMETROS 

CUADRADOS, SETENTA CENTIMETROS CUADRADOS, o sean 

SIETE MANZANAS Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS, QUINCE DECIMETROS CUADRADOS, 

SETENTA CENTIMETROS CUADRADOS, según antecedente, pero 

en realidad tiene una superfi cie de NUEVE HECTAREAS, CINCUEN-

TA Y CUATRO CENTIAREAS CUARENTA Y SEIS DECIMETROS 

CUADRADOS, o sea DOCE MANZANAS, lindando AL NORTE, en 

línea de dos tiros, con Felipe Carlos, Bonifacio, Antonio y Juan Esteban, 

todos de Apellido BONILLA ROVIRA, antes de José Tránsito Rovira, 

al ORIENTE, con José Tránsito Rovira, antes de Andrés Tobías Rovira, 

al SUR, con resto del terreno general, que le vendió a doña Rosa Abigail 

Bonilla Rovira, y al PONIENTE, callejón de cuatro metros de ancho de 

por medio, para darle salida al resto del terreno a la calle, que conduce a 

Uluazapa, con Alvaro López. Inmueble inscrito a favor del Hipotecante 

en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de 

Oriente, al Número TRES del Libro UN MIL DIECISEIS de Propiedad 

del departamento de San Miguel,

        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

        Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL: San Miguel, 

a las diez horas y treinta y cinco minutos del día dos de mayo del año dos 

mil cinco. Lic. EVELIO DE JESUS RIOS ALFARO, JUEZ PRIMERO 

DE LO CIVIL. Lic. GUSTAVO ADOLFO BENITEZ ORELLANA, 

SECRETARIO INTO.

3 v. alt. No. C022616-3

MANUEL ANTONIO ROSALES RAMIREZ, Juez de Familia del 

Departamento de Sonsonate

        HACE SABER: Que por resolución emitida por este Tribunal, a las 

nueve horas de este día, en las DILIGENCIAS DE AUTORIZACION DE 

VENTA POR RAZONES DE UTILIDAD Y NECESIDAD promovidas 

por MARCOS ANTONIO HERNANDEZ GARAY y DORENA LEMUS 

SOLA, en su calidad de representante legal de los menores BESSY 

DORENA, MARYURI YAMILETH y MARCOS GABRIEL, todos de 

apellidos HERNANDEZ LEMUS, se ordenó librar el presente CARTEL 

a efecto de hacer saber que se venderá en pública subasta por razones de 

utilidad y necesidad, las tres quintas partes del inmueble de naturaleza 

rústica situado en jurisdicción de Sonsonate, Izalco y Nahulingo, en el 

lugar llamado La Chapina, identifi cado como lote seis, del polígono 

catorce, con una área superfi cial de una hectárea cero siete áreas, sesenta 

y nueve punto doce centiáreas equivalentes a una manzana cincuenta y 
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cuatro mil cero ocho punto cuarenta y seis varas cuadradas, inscrito bajo 

el Sistema de Folio Real Computarizado Matrícula(s) No. 10015830-

00000, en el asiento 1 de Propiedad del Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas de este departamento, o favor de MARCOS ANTONIO 

HERNANDEZ GARAY, DORENA LEMUS SOLA, BESSY DORE-

NA, MARCOS GABRIEL y MARYURI YAMILETH HERNANDEZ 

LEMUS, siendo en su totalidad la venta de las tres quintas partes del 

inmueble relacionado.- 

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

        Librado en el Juzgado de Familia de Sonsonate, el cuatro de mayo del 

dos mil cinco.- Enmendado:LEMUS-VALE.- Lic. MANUEL ANTONIO 

ROSALES RAMIREZ, JUEZ DE FAMILIA. Lic. MANUEL ANTONIO 

FLORES GONZALEZ, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F003013-3

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial, al público en general,

        HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

en este Tribunal por el Licenciado EDUARDO GARCIA GUTIERREZ, 

mayor de edad, abogado, de este domicilio, en su carácter de Apoderado 

General Judicial del BANCO DE COMERCIO DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANONIMA, contra el señor JULIO CESAR RAMOS 

MENENDEZ, mayor de edad, Estudiante del domicilio de Soyapango, 

se venderá en pública subasta en este Tribunal, en fecha que más ade-

lante se señalará. UN INMUEBLE URBANO: Situado en Urbanización 

RESIDENCIAL SAN PEDRO, de la Jurisdicción de Mejicanos, en este 

Departamento, marcado con el Número OCHO del Polígono TREINTA 

Y TRES-A, de una extensión superfi cial de CINCUENTA Y UN ME-

TROS CUADRADOS, el cual se describe así: AL NORTE, ocho punto 

cincuenta metros; AL SUR, ocho punto cincuenta metros; AL ORIENTE, 

seis punto cero cero metros; y AL PONIENTE, seis punto cero cero 

metros. Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del señor JULIO 

CESAR RAMOS MENENDEZ, según Matrícula Número M CERO UN 

MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE, 

del Registro Social de Inmueble Departamento de San Salvador. 

        Se admitirán posturas siendo legales. 

        LIBRADO en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, 

a las diez horas treinta minutos del día catorce de febrero de dos mil 

cinco. Dr. SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ QUINTO DE LO 

MERCANTIL. Lic. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRE-

TARIO.

3 v. alt. No. F003065-3

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SALVADOR 

        HACE SABER: Que por resolución pronunciada en el Juicio Civil 

Ejecutivo promovido por el doctor MANUEL CORDOVA CASTELLA-

NOS, como apoderado de los señores DANIEL CAMPOS RIVERA, del 

domicilio de Cuscatancingo, y ROLDAN ANTONIO CASTILLO CAM-

POS, de este domicilio, contra los señores MARIA ELSY ESPINOZA, 

ABRAHAM ASDRUBAL ESPINOZA SANTIAGO y RICARDO 

ASTUL ESPINOZA SANTIAGO DIAZ, reclamándole cantidad de 

colones, se venderá en pública subasta en este Juzgado, el inmueble 

siguiente: ““Apartamento NUMERO CATORCE, Edifi cio multifamiliar 

NUMERO QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO, Condominio “A”, del 

Centro Urbano JOSE SIMEON CAÑAS, jurisdicción de Mejicanos, 

de este departamento, cuyas medidas perimetrales son: AL NORTE, 

ocho punto sesenta metros; AL SUR: ocho punto sesenta metros; AL 

ORIENTE, seis metros; y AL PONIENTE: seis metros. El apartamento 

así descrito tiene una extensión superfi cial de CINCUENTA  Y DOS 

PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS y un volumen de CIENTO 

CUARENTA PUNTO CUARENTA Y UN METROS CUBICOS. Siendo 

su construcción de sistema Mixto Inscrito al asiento número CERO 

CERO TRES de la matrícula número M CERO UNO CERO UNO DOS 

SEIS CUATRO DOS con código registral número TRES SIETE DOS 

UNO CUATRO UNO CINCO TRES TRES/CINCO DOS, del Registro 

Social de Inmuebles de este Departamento, a favor de los deudores, en 

proindivisión y por partes iguales, o sea, el treinta y tres punto treinta y 

tres por ciento a cada uno de ellos.””” 

         Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil; San Salvador, a las nueve 

horas del día cinco de julio de dos mil cuatro.- Dr. DARIO VILLALTA 

BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL. Lic. VICTORINO 

ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003096-3

 

 

LA INFRASCRITA JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN GENERAL: 

        HACE SABER: Que en el Juicio Mercantil Ejecutivo que 

en este Tribunal promueve la Licenciada CARMEN YOLANDA 

RODRIGUEZ MARTINEZ, en calidad de Apoderada del FONDO DE 

FINANCIAMIENTO Y GARANTÍA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA, 

contra el señor GREGORIO ERNESTO MARROQUIN MERINO co-

nocido por ERNESTO MARROQUIN MERINO, se venderá en Pública 

Subasta en este Tribunal, en fecha que más adelante se señalará, el bien 

inmueble que a continuación se localiza y describe, ASI: “””””Un lote 

de terreno rústico, marcado con el número TRES, Block “F”, Porción 

“D”, situado en el Barrio Remedios, hoy San Esteban, de esta Jurisdic-

ción, el cual tiene un área de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS, equivalentes a TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIE-

TE PUNTO SETENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS, que mide y 
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linda: AL NORTE: Diez metros calle principal de por medio, con lote 

número cinco del Block “A”; AL PONIENTE: Veinticinco metros con 

lote número dos del mismo Block, AL SUR: diez metros con lote número 

catorce del mismo Block, y AL ORIENTE: Veinticinco metros, con lote 

número cuatro del mismo Block.- El inmueble así descrito se encuen-

tra Inscrito a favor del señor GREGORIO ERNESTO MARROQUIN 

MERINO conocido por ERNESTO MARROQUIN MERINO, bajo la 

Matrícula número M CERO CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO, del Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas de La Primera Sección del Centro, del Departamento 

de San Salvador.’’’’’’

        Se admitirán posturas siendo legales. 

        LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL, 

San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día doce de Abril 

del año dos mil cinco. Lic. ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ 

TERCERO DE LO MERCANTIL. Lic. ANA CECILIA FIGUEROA DE 

BARAHONA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F003117-3

 

REPOSICION DE CERTIFICADO

AVISO

El Administrador Único Propietario, en su calidad de Representante 

Legal de la sociedad Servicentro Esso Rivera, S.A. de C.V., inscrita 

en el Registro de Comercio al Número Treinta y Ocho del Libro Mil 

Setecientos Trece, y en cumplimiento de los Artículos 932 y 486 del 

Código de Comercio, informa, que se han extraviado los Certifi cados de 

Acciones de su Representada, Números: 17, 18, 19 y 20, los cuales tienen 

las características siguientes: a) Certifi cado 17, consta de Setecientas 

Quince Acciones, de un valor nominal de Cien Colones cada una, emitido 

a nombre de Don Abraham Rivera. b) Certifi cado 18, consta de Ciento 

Noventa y Cinco acciones, de un valor nominal de Cien Colones cada 

una, emitido a nombre de Margarita Monterrosa Rivera. c) Certifi cado 

19, consta de Ciento Noventa y Cinco acciones, de un valor nominal de 

Cien Colones cada una, emitido a nombre de Irma Haide Monterrosa 

Rivera. d) Certifi cado 20, consta de Ciento Noventa y Cinco acciones, 

de un valor nominal de Cien Colones cada una, emitido a nombre de 

Eduardo Monterrosa Rivera. Todos los certifi cados inscritos en el Libro 

de Registro de Accionistas, que para esos efectos lleva la sociedad, el 

treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, y para los 

efectos legales, pertinentes, se fi rma el presente aviso, en la Ciudad de 

Cojutepeque, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil cinco. 

EDUARDO RIVERA,

ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO.

3 v. alt. No. F003116-3

AVISO 

El Banco Cuscatlán S.A., 

        COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas en Km. 10 carretera 

a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE 

DEPÓSITO AHORRO ORO DOLARES Número 026PLA000128599, 

solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO por CUATRO MIL 

DOLARES (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 certifi cado en referencia. 

        USULUTAN, 20 de mayo de 2005.

REYNA DE LEIVA,

BANCO CUSCATLAN S.A.

AGENCIA USULUTAN.

3 v. alt. No. F003478-3

AVISO 

RIDEZ, S.A. DE C.V. 

        Hace del conocimiento del público, que a nuestras ofi cinas se ha 

presentado parte interesada, solicitando reposición, por haberse extra-

viado los Certifi cados Números Seis y Siete inscritos en el folio cuatro 

del Libro Número Dos mil Setenta y Tres de Accionistas de la Sociedad, 

Cuatrocientas cincuenta Acciones por un valor nominal de Cien colones 

(cada una). La reposición solicitada se hace con base a lo prescrito en 

los artículos 486 y 932 del Código de Comercio. 

        En caso de que en treinta días después de la tercera publicación del 

presente Aviso, la Sociedad no recibiere reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba descrito. 

        San Salvador, 16 de Mayo de 2005. 

BLANCA LILIAN DE HERNANDEZ,

LIQUIDADORA.   

3 v. alt. No. F003641-3
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AVISO 

RIDEZ, S.A. DE C.V. 

        Hace del conocimiento del público, que a nuestras ofi cinas se ha 

presentado parte interesada, solicitando reposición, por haberse extraviado 

los Certifi cados Números Uno y Tres inscritos en el folio dos del Libro 

Número Dos mil Setenta y Tres de Accionistas de la Sociedad, Ciento 

cincuenta Acciones por un valor nominal de Cien colones (cada una). 

La reposición solicitada se hace con base a lo prescrito en los artículos 

486 y 932 del Código de Comercio. 

        En caso de que en treinta días después de la tercera publicación del 

presente Aviso, la Sociedad no recibiere reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba descrito. 

        San Salvador, 18 de Mayo de 2005. 

BLANCA LILIAN DE HERNANDEZ,

LIQUIDADORA.

3 v. alt. No. F003643-3

AUMENTO DE CAPITAL

La infrascrita Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionis-

tas de la sociedad Cooperativa El Roble de Oriente de Responsabilidad 

Limitida, al público. 

        HACER SABER: Que el día veintiséis de marzo del año dos mil 

cuatro, se celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas y por 

unanimidad se acordó aumentar el capital social en veinte mil colones, 

equivalentes a Dos mil doscientos ochenta y cinco dólares con setenta 

y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por lo que el 

capital actual es de Ochenta mil colones equivalentes a mil ciento cua-

renta y dos dólares con ochenta y cinco centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América, se elevará a cien mil colones, equivalentes a Once 

mil cuatrocientos veintiocho dólares con cincuenta y siete centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América. 

        San Salvador, a los veinte días del mes de abril de dos mil cinco.

NORMA ALICIA DE AYALA,

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

3 v. alt. No. C022525-3 

La Sociedad “G&S APPAREL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE”, al público para efectos legales 

        HACE SABER: Que en Asamblea General Extraordinaria de Ac-

cionistas, celebrada a las diecisiete horas del día diez de Marzo del año 

dos mil cinco, por unanimidad acordaron aumentar su Capital Social 

mínimo de Cien mil colones a un millón cincuenta mil colones, mediante 

la emisión de novecientas cincuenta nuevas acciones las cuales han sido 

totalmente suscritas y pagadas por los socios con un valor nominal de 

mil colones cada acción, haciendo un total de mil cincuenta acciones y 

un capital social de un millón cincuenta mil colones. 

        Santa Tecla, doce de mayo del año dos mil cinco.-

CARLOS ROBERTO GARCIA ALVARENGA,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022531-3

LA SOCIEDAD “PUNTA DE PEÑA, SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPITAL VARIABLE”, que se abrevia 

“PUNTA DE PEÑA, S. A. DE C. V.”; 

AVISO

Para los efectos legales pertinentes,

         HACE SABER: Que en Junta General Extraordinaria  de Accio-

nistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, el día diecisiete de Marzo 

del año dos mil cinco, se acordó unánimemente: i) AUMENTAR EL 

CAPITAL SOCIAL MINIMO de la Sociedad en la suma de OCHENTA Y 

CINCO MIL COLONES, equivalentes a NUEVE MIL SETECIENTOS 

CATORCE DOLAR ES CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA más en consecuencia la 

sociedad girará con un Capital Social Mínimo de CIENTO CINCO MIL 

COLONES, equivalentes a DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA; y ii) Se acordó además adecuar la escritura 

de sociedad a lo que establece la Ley de Mediación, Conciliación y 

Arbitraje, e incorporar en un solo texto las demás cláusulas que rigen a 

la Sociedad.- 
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        Se acuerdo también nombrar como Ejecutor de Acuerdos al Pre-

sidente de la Sociedad para que comparezca ante notario a otorgar la 

Escritura Pública de Modifi cación de la Escritura de Constitución de la 

Sociedad.- 

        San Salvador, tres de Mayo del año dos mil cinco.-

FRANCISCA DE JESÚS PINEDA DE HERNÁNDEZ,

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C022538-3

DISOLUCION DE SOCIEDADES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo ciento noventa del 

Código Comercio, para los efectos legales consiguientes,

        SE HACE SABER: Que por Acuerdo de Junta General Extraor-

dinaria de Accionistas de la Sociedad  COMERCIAL MAURICIO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; que puede 

abreviarse  COMERCIAL MAURICIO, S.A. DE C.V., o COMA, S.A. 

DE C.V., del domicilio de esta ciudad, celebrada, a las nueve horas 

del día dieciséis de los corrientes, asentada en el Libro de Protocolo 

del Licenciado Ricardo Stalin Orellana Montenegro, se acordó, con el 

quórum requerido por la Ley y por unanimidad de las acciones presentes 

y representadas, de conformidad al artículo ciento ochenta y siete romano 

IV) del Código de Comercio y Cláusula VIGÉSIMA SEXTA del Pacto 

Social, la  DISOLUCIÓN de la nominada Sociedad, nombrándose la 

Junta de Liquidadores integrada por: señores MAURO ELOY LAZO 

y  RUTH MARISOL MAYÉN PADILLA, siendo ambos mayores de 

edad, salvadoreños y del domicilio de esta ciudad, designando al señor  

MAURO ELOY LAZO como Ejecutor Especial.

        San Salvador, dieciséis de mayo de dos mil cinco,

MAURO ELOY LAZO,

ADMINISTRADOR ÚNICO.

3 v. alt. No. F003114-3

SOLICITUD DE NACIONALIDAD

RODRIGO AVILA AVILES, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

       HACE SABER: Que a esta Secretaría de Estado se ha presentado la 

señora MARCELA IRMA SMUTT DE HERRERA a que se le reconozca 

la calidad de salvadoreña por NATURALIZACIÓN por ser de origen y 

nacionalidad ARGENTINA y tener domicilio fi jo en El Salvador. 

       La peticionaria en su solicitud manifi esta ser de treinta y ocho años de 

edad, de sexo femenino, casada, Licenciada en Psicología, del domicilio 

de San Salvador, Originaria de General Cabrera, Provincia de Córdoba, 

República de Argentina, lugar donde nació el día nueve de febrero de 

mil novecientos sesenta y siete, portadora de su Carnet de Identifi cación 

de Extranjero Residente número doce mil novecientos trece, inscrito en 

el Registro de Extranjeros Residentes que lleva la Dirección General 

de Migración y Extranjería. Que su cónyuge responde al nombre de 

JOSE OSCAR HERRERA GUILLEN, de cuarenta y seis años de edad, 

Licenciado en Administración de Empresas, originario de Ilobasco, De-

partamento de Cabañas, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad 

salvadoreña. Siendo sus padres los señores OMAR AGLEY SMUTT y 

GRACIELA GARIGLIO DE SMUTT, el primero de setenta años de edad, 

comerciante y la segunda de sesenta y tres años de edad, Licenciada en 

Educación; ambos sobrevivientes, de nacionalidad Argentina. 

       Ingresó al país por la Delegación Migratoria de las Chinamas, el 

día doce de septiembre de mil novecientos noventa. Expresa su volun-

tad de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y Autoridades de la 

República de El Salvador. 

       Lo que hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza a 

toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que en el 

término de quince días contados desde la fecha de la última publicación 

de este edicto en el DIARIO OFICIAL y en un Periódico de circulación 

nacional, se presente a este Ministerio justifi cando la oposición con la 

prueba pertinente. 

        MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: San Salvador, a las once 

horas del día catorce de abril del dos mil cinco. ING. RODRIGO AVILA 

AVILES, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

3 v. c. No. F003966-3

ADMINISTRADOR DE CONDOMINIO

La infrascrita Administradora Propietaria SEÑORA Ana Evelyn Jacir 

de Lovo, del CONDOMINIO LA MONTAÑA II ETAPA, en atención 

al romano XXXI, del Reglamento de Administración del Condominio 

La Montaña II  Etapa, que estable “Sin perjuicios de otros derechos y 

obligaciones que la Ley o el presente régimen jurídico establezca para 

el Administrador éste tendrá las obligaciones siguientes ... numeral 14) 

Asentar las actas de sesiones de las Asambleas de Propietarios y extender 

y suscribir las certifi caciones de las mismas conforme a la Ley y este 

reglamento ...”, por este medio CERTIFICA: Que en Asamblea General 

Ordinaria de Propietarios efectuada en Antiguo Cuscatlán, departamento 

de La Libertad, a las trece horas del día dos de abril del dos mil cinco, 

se tomó el acuerdo que literalmente dice: 

“PUNTO IV ELECCION DEL ADMINISTRADOR: La Doctora Ana 

Evelyn Jacir de Lovo, instó a los presentes a manifestar su deseo de 
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colaborar en la administración del Condominio, habiendo sido postulada 

para ostentar el cargo de Administradora Propietaria, resultando electa 

por unanimidad como Administradora Propietaria del Condominio La 

Montaña, II Etapa la señora Ana Evelyn Jacir de Lovo, para el período 

que establece el Reglamento del Condominio, ejerciendo sus funciones 

a partir del día dieciséis de abril del presente año.” 

        En atención al romano XXX del Reglamento de Administración del 

Condominio La Montaña II Etapa, que establece que el nombramiento 

del Administrador, en cualquier forma que se hubiere efectuado, se 

publicará por tres veces en el Diario Ofi cial.

        Y para los usos legales pertinentes extiendo la presente en la Ciudad 

de San Salvador, a los doce días del mes de Mayo de dos mil cinco. 

ANA EVELYN JACIR DE LOVO.

3 v. alt. No. F003078-3

TITULO MUNICIPAL

EL INFRASCRITO ALCALDE,

        HACE SABER: Que a esta Municipalidad se ha presentado el 

Doctoro Ulises Salvador Alas, mayor de edad, Abogado, del domicilio 

de  San Salvador, con Documento Único de Identidad Personal número 

cero cero cuatrocientos nueve mil ciento cincuenta y siete guión cuatro, 

actuando en representación del señor  Manuel Antonio Bermúdez, de 

sesenta y cuatro años de edad, empleado del domicilio de Mejicanos, con 

Documento Unico de Identidad Personal número, cero cero-seiscientos 

cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete-ocho, para que tramite 

en esta Municipalidad las diligencias pertinentes a fi n de obtener a nombre 

de su representado, el título Municipal de un Inmueble de naturaleza 

Rústica que se encuentra ubicado en el lugar llamado Lomas del Calaboz, 

Cantón Las Delicias, jurisdicción de Mejicanos ahora conocido como 

Colonia Iberia, calle principal, casa número treinta y dos, Inmueble que 

adquirió por compra hecha a María Mercedes Miranda Viuda de Mejía, 

ante los ofi cios del Notario Doctor Ulises Salvador Alas, y que se según 

certifi cación Catastral es de una extensión superfi cial de setecientos 

treinta y tres metros cuadrados y que posee las Colindancias Siguientes:  

AL NORTE: con Servicios e Inmuebles SA de  CV, y Construcciones 

Residenciales;  AL ORIENTE: con Rosa Mélida Mejía, Nora Isabel 

Argumedo y con sucesión de Fidelina Hernández de  Ponce;  AL SUR: 

con María Esperanza López, calle de por medio: y AL PONIENTE: con 

dos parcelas de María Isolina Guevara López. Que dicho Inmueble lo 

posee de forma quieta pacífi ca e interrumpida desde hace más de diez 

años, y no es predio sirviente ni dominante, no tiene cargas, ni derechos 

reales que pertenezcan a otra persona, que dicho Inmueble es Rústico y 

está dentro de los límites de los terrenos de  esta comprensión territorial, 

no omito manifestar que todos los Colindantes son de este  domicilio.

        ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEJICANOS, a los once días del 

mes de mayo del dos mil cinco. CARLOS ALBERTO MENÉNDEZ 

MORALES, ALCALDE MUNICIPAL. LIC. JOSÉ LÁZARO ROQUE 

BONILLA, SECRETARIO DEL CONCEJO.

3 v. alt. No. F003015-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

        HACE SABER: QUE JOSÉ DE LA CRUZ JIMÉNEZ, de ochenta y 

cuatro años de edad, de este origen y domicilio, se presentó a esta ofi cina 

solicitando Título Municipal de un Predio de naturaleza Urbana, situado 

en Primera  Avenida Norte, Barrio El Calvario, de este municipio, De-

partamento de  Morazán, que en forma quieta, pacífi ca y no interrumpida 

posee, de una  extensión superfi cial de una Area Catastral de  CIENTO 

SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS y tiene por colindancias 

las siguientes:  AL NORTE: Linda con inmueble de Aparicia Giménez;  

AL ORIENTE: Linda con inmueble propiedad de Rogelio Hernández;  AL 

SUR con terreno propiedad de Mirian Ponce; y AL PONIENTE: Linda 

con inmueble propiedad de María Martínez. No es predio dominante 

ni sirviente y no se encuentra en proindivisión con nadie y lo valora en 

la cantidad de  TREINTA MIL COLONES EXACTOS equivalentes a  

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PUNTO CINCUENTA 

Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR.

        Alcaldía Municipal: Chilanga, dos de mayo de dos mil cinco. 

GUADALUPE ANTONIO VASQUEZ MARTÍNEZ, ALCALDE MU-

NICIPAL.- OSCAR DAGOBERTO MARTÍNEZ  QUINTANILLA, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F003528-3

TITULO DE PREDIO URBANO

El Infrascrito Alcalde Municipal,

        Hace Saber: Que Raúl Posada Santos,  titula a su favor un terreno 

urbano situado en el Barrio El Centro de esta Villa; de ciento treinta y seis 

metros cuadrados, cincuenta y cuatro decímetros cuadrados de extensión 

superfi cial. Mide y linda: al  Oriente, diecisiete metros, con Manuel 

Humberto Vásquez; Norte, nueve metros cuarenta y siete centímetros con 

Antonio Posada Vásquez Poniente, dieciséis metros trece centímetros, 

calle pública de por medio y con Dina Flores y al Sur, siete metros con 

Calle Municipal. Comprado a Antonio Posada Vásquez, valorado en 

veintisiete mil dólares.

        Alcaldía Municipal: San Ignacio, once de Mayo de dos mil cin-

co.- LIC. ELEAZAR GUILLÉN REYES, ALCALDE MUNICIPAL. 

CARLOS ULISES CHÁVEZ CLARÁ, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F003017-3
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SECCION DO CU MEN TOS OFICIALES
SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, CERTIFICA: Del proceso de Inconstitucionalidad 16-2004, promovido por el 

ciudadano  HECTOR TULIO BAIRES FLORES, por vicio en su contenido, del art. 17 del Acuerdo No. 

45/2001 (VI), de 5-VI-2002, emitido por la asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador, 

publicado en el Diario Oficial No. 43, de 5-III-2003, que contiene el Reglamento del Sistema de Unidades 

Valorativa y de Coeficiente de Unidades Méritos de la Universidad de El Salvador, del folio 33 al 39, se 

encuentra la sentencia definitiva que literalmente DICE: 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador a las once horas 

del día trece de mayo de dos mil cinco. 

 El presente proceso de inconstitucionalidad ha sido promovido por el ciudadano 

Héctor Tulio Baires Flores, mayor de edad, estudiante, del domicilio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador, a fin de que esta Sala declare la inconstitucionalidad, por 

vicio en su contenido, del art. 17 del Acuerdo n° 45/2001-2003 (VI), de 5-VI-2002, 

emitido por la Asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador, 

publicado en el D. O. n° 43, de 5-III-2003, que contiene el Reglamento del Sistema de 

Unidades Valorativas y de Coeficiente de Unidades Mérito de la Universidad de El 

Salvador (RESUVCUM), por la supuesta violación al principio de irretroactividad de las 

leyes, consagrado en el art. 21 Cn. 

 La disposición impugnada prescribe: 

“Art. 17. El presente Reglamento por su carácter general será obligatorio en todas las 

Facultades de la Universidad de El Salvador, y se aplicará plenamente a todos los 

estudiantes que ingresen a la UES en el ciclo I del año académico 2003 y a los que 

reingresen en el mismo ciclo sin haber ganado con anterioridad ninguna U.V.” 

I. En el trámite del proceso, los intervinientes expusieron lo siguiente: 

1. A. El actor, en su demanda manifestó que el reglamento impugnado contiene 

disposiciones que ejecutan a la Ley de Educación Superior, específicamente a los arts. 5 y 

6, donde se establece como vinculante el sistema de Unidades Valorativas. 

 El RESUVCUM, según el demandante, contradice el art. 21 Cn., pues en su art. 17 

establece como carácter obligatorio la aplicación plena de sus efectos a los estudiantes de 

nuevo ingreso del año 2003 de la UES en cualquiera de sus facultades. Con ello –dijo–, 

dicha disposición está violando a todas luces el precepto constitucional que prohíbe la 

aplicación retroactiva de las disposiciones normativas, lo cual es un límite a la potestad 

reglamentaria de la Administración Pública. 

 Como es sabido –siguió–, la Universidad de El Salvador, dada la autonomía 

otorgada que la Constitución le reconoce, tiene la facultad de darse su propio ordenamiento 

jurídico; en ese sentido, la potestad reglamentaria es atribuida por ley a la Asamblea 

General Universitaria que es el máximo organismo normativo y elector de la institución de 

educación superior. Lo anterior tiene correspondencia con lo dispuesto por los arts. 61 de 

la Constitución, 60 de la Ley de Educación Superior y 4 letra d), 16 y 19 letra c) de la Ley 
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Orgánica de la Universidad de El Salvador. Precisamente en uso de esa potestad 

reglamentaria se aprueba el RESUVCUM, cuyo mandato de obligatoriedad se pretende 

hacer cumplir de una manera retroactiva. 

 El artículo que se pretende impugnar en el presente caso –dijo–, vuelve necesario 

hacer una serie de matices, a fin de plantear de forma coherente la pretensión, pues, 

efectivamente, lo que pareciera ser un mero examen de validez, vigencia y positividad, 

tiene en el caso sub iudice una trascendencia medular y decisiva, ya que ello se enmarca en 

lo que se denomina teoría garantista de la norma, que tiene plena aplicación como 

limitante, no solamente a la potestad reglamentaria, sino que también a la potestad punitiva 

del Estado. 

 El iter lógico de la exposición –continuó– obliga a establecer un orden de prelación 

de las ideas, el cual se desarrollará, primeramente, sobre la positividad del RESUVCUM,

para lo cual es necesario proceder a una interpretación sistemática con los arts. 8 y 19 del 

mismo cuerpo normativo mencionado. 

 En efecto –afirmó–, la primera de las disposiciones contiene la hipótesis que para 

obtener la calidad de egresado en cualquiera de las carreras que se imparten en la 

Universidad de El Salvador, será necesario obtener un CUM acumulado mínimo de 7.0; 

dicha exigencia –dijo–, realmente sólo tendrá plena exigencia toda vez que un alumno haya 

cursado y aprobado las materias, módulos o cursos integrados, de los cuales está 

conformado un determinado plan de estudio. 

 Es decir –siguió–, mediará un lapso de aproximadamente cinco años, contados a 

partir de la fecha en que el graduado de bachillerato adquiere la calidad de estudiante 

universitario a través del respectivo proceso de nuevo ingreso, hasta que el alumno cursa y 

aprueba la última materia, y así poder obtener la calidad de egresado, previa a la obtención 

del grado académico correspondiente. Es en este momento que el art. 8 del RESUVCUM 

deberá adquirir plena positivación, es decir, deberá observarse la conducta prevista en su 

supuesto por parte de los destinatarios para poder obtener la calidad de egresado. 

 El siguiente elemento en el análisis –manifestó–, es el juicio de validez, pues 

efectivamente se reconoce la plena fuerza vinculante para los destinatarios de la norma, 

siempre y cuando el contenido de la misma no contradiga las normas y principios que 

conforman el ordenamiento jurídico, en general, y de la Constitución, en particular. 

 Por ello –afirmó–, con base en el principio de interpretación conforme a la 

Constitución, no tiene cabida el art. 17 del RESUVCUM, ya que en su hipótesis establece 

la observancia del mismo para los estudiantes de nuevo ingreso de 2003, cuando en 
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realidad, éstos ya ostentaban la calidad de estudiantes de la Universidad de El Salvador en 

la fecha que el RESUVCUM entró en vigencia. 

 Por tales razones –dijo–,al aplicarse esta norma se estaría vulnerando el art. 21 Cn., 

pues el RESUVCUM se publicó en el D. O. de 5-III-2003, y más los ocho días de vacatio 

legis, entró en vigencia hasta el 17-III-2003, siendo de obligatorio cumplimiento a partir de 

esa fecha. Ello también implica una inobservancia al art. 84 de la Ley Orgánica de la 

Universidad de El Salvador, que estipula la obligatoria publicidad de los reglamentos que 

se emitan, y el periodo de vacatio legis que tiene que transcurrir para que los destinatarios 

tengan conocimiento de la normativa a aplicar. 

 Lo anterior –siguió–, tiene plena concordancia con la voluntad de la administración 

universitaria, pues muy fácilmente se puede apreciar en el acuerdo n° 103-99-2003 (IV-

1.1), de 11-VII-2003, por medio del cual se aprueba el calendario de las actividades 

académicas y administrativas, se establece que el inicio del período de actividades de 

clases fue el día 24-II-2003, es decir, desde que empiezan a desarrollarse las actividades 

académicas en ese año (2003), y se adquiere con ello la calidad de estudiante universitario 

de nuevo ingreso, con lo cual se genera también la plena igualdad de derechos de egresar 

con un CUM de 6.0, tal como lo dispone el art. 19 del RESUVCUM. 

 Aplicar lo contrario –afirmó–, sería ir en contra de toda lógica jurídica, del axioma 

jurídico que dispone que donde hay la misma razón, debe existir la misma disposición 

legal; razones con las cuales el demandante concluyó su fundamentación, afirmando a la 

vez que, al aplicar retroactivamente una disposición general y abstracta de carácter 

reglamentario, se estaría vulnerando la Constitución. 

B. Por Resolución de 11-VII-2004, se previno al demandante –entre otros aspectos 

formales– para que identificara adecuadamente el objeto de control en el presente proceso, 

en cuanto a la supuesta violación al art. 21 Cn., pues el examen de constitucionalidad no 

podría realizarse sobre todo el articulado del RESUVCUM, sino solamente sobre el 

fragmento del cuerpo normativo impugnado que prescribe su ámbito temporal y subjetivo 

de aplicación. 

 Al cumplir la prevención, el demandante manifestó que pretende la impugnación 

del art. 17 RESUVCUM, pues establece los alcances de los efectos del Reglamente en 

mención, a partir de un ámbito temporal de aplicación en el ciclo I-2003, a todos aquellos 

sujetos que ingresen en el ciclo I de ese año y a los que reingresen sin acreditar ninguna 

unidad valorativa. 

 Dicho precepto –afirmó–, tiene tres destinatarios originarios, a saber: estudiantes de 

nuevo ingreso de 2003; los que realicen el trámite de reingreso por estar inactivos un año o 
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más; y los profesionales graduados de la Universidad del El Salvador que deseen estudiar 

otra carrera. Pero además de establecer los destinatarios de la norma, se prescribe un 

parámetro temporal de validez, el cual es el ciclo académico. Este es un concepto 

legalmente definido en la Ley de Educación Superior. 

 En el caso sub iudice –agregó–, nos encontramos con una disposición como 

producto normativo de una institución autónoma, que aunque de mandato general y 

abstracto no pasa de ser el resultado de la potestad reglamentaria atribuida a la UES por la 

Constitución en el art. 61. Es obvio que a la luz de del precepto constitucional el 

RESUVCUM no es de orden público, ni su naturaleza normativa es de carácter punitivo en 

stricto sensu.

 Lo que se trata de controlar es si el ámbito de aplicación es o no conforme con el 

art. 21 Cn. –manifestó–, en tanto que el ciclo académico inició el 24-II-2003, momento en 

el cual se considera haber ingresado a la Universidad de El Salvador, y la normativa 

impugnada entró en vigencia hasta ocho días después de su publicación en el Diario Oficial 

–el 17-III-2003–. 

 Desde su fecha de entrada en vigencia –afirmó– han transcurrido 15 días hábiles, en 

que los destinatarios de la prescripción establecida cuentan con la calidad de estudiantes de 

la Universidad. Si se relaciona la fecha de publicación y la posterior entrada en vigencia, 

con el mandato del art. 21 Cn., se denota la contradicción con la disposición constitucional 

mencionada; pues, el art. 17 pretende que el RESUVCUM se aplique a situaciones 

pasadas.

 A lo dicho el demandante agregó que en este caso debe aplicarse el principio stare 

decisis, pues ante supuestos fácticos análogos, la decisión de esta Sala debe ser igual; 

señalando al efecto la jurisprudencia sostenida en procesos de Amparo, concluyendo al 

respecto que el art. 17 RESUVCUM es contrario a la Constitución por todas las razones 

expuestas.

2. Admitida la demanda, de conformidad con el art. 7 de la L. Pr. Cn., se pidió 

informe a la Universidad de El Salvador para que, en su calidad de autoridad demandada, 

justificara la constitucionalidad de la disposición impugnada; en dicho informe se 

expusieron los siguientes argumentos: 

A. El demandante, a través de un planteamiento que abunda en adjetivos falsos, 

quiere inducir a que se crea que la Universidad de El Salvador (UES), deliberadamente, ha 

pretendido aplicar de manera retroactiva una disposición reglamentaria que no tiene tal 

atributo, abundando en conceptos sobre la interpretación del art. 21 Cn. 
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 La verdad es mucho más simple –afirma–: si se confronta la fecha de aprobación 

del Acuerdo que contiene el RESUVCUM –5-VII-2002–, con la fecha de su publicación –

5-III-2003–, es evidente que lo que ocurrió es un retraso en la publicación, desde nuestro 

punto de vista –agregó– justificable, ya que, a diferencia de lo que se insinúa, tales 

publicaciones no son gratuitas; y no contando la UES con suficientes recursos 

presupuestarios, como es de conocimiento público, la gestión interna de los fondos para 

este tipo de gastos no siempre se logra en los tiempos necesarios. 

 Tal retraso –sostuvo–, por ser una cuestión circunstancial y no intencional no 

genera la inconstitucionalidad pretendida, como el mismo demandante lo reconoce en el 

escrito en que subsana las prevenciones formuladas por este tribunal, al expresar que pese 

a sus alegatos, no se denota la contradicción con el art. 21 Cn., pero se aportan elementos 

para deducir que sí la hay; es decir que a través de un proceso deductivo se hace el 

esfuerzo por ver si se encuentra la aludida inconstitucionalidad. 

B. Como bien se comprende en la demanda –dijo–, el Sistema de Coeficiente de 

Unidades Mérito, que regula el reglamento en cuestión con base en el art. 6 de la Ley de 

Educación Superior, exige un CUM determinado en dicha disposición para todos los 

estudiantes del nivel de educación superior de todas las Universidades del país, desde la 

vigencia de dicha ley –28-XII-1995–. 

 Ahora bien –agrega–, en el caso del art. 17 del RESUVCUM, con todo y el atraso 

de su publicación y vigencia, en ningún momento resulta de aplicación retroactiva, si se 

atiende a su contexto –art. 22 Código Civil–, ya que respecto de los sujetos destinatarios de 

la disposición reglamentaria –estudiantes de ingreso o reingreso en el Ciclo I-03– establece 

un parámetro temporal, a saber, el ciclo académico. No siendo posible –continuó– la 

aplicación del mencionado reglamento a quienes simplemente inician dicho ciclo, sino 

solamente a aquellos estudiantes que habiendo ingresado o reingresado lo hayan concluido, 

lo cual ocurrió hasta el 20-VI-2003, según acuerdo nº 103-99-2003 IV-1.1, del Consejo 

Superior Universitario. 

 Ello porque –afirmó–, a partir del art. 3 RESUVCUM, se entiende que su ámbito de 

aplicación y los efectos jurídicos del reglamento se circunscriben a una fecha posterior a su 

vigencia: determinación de la Unidades Mérito, mediante la nota final de la asignatura 

cursada multiplicada por sus Unidades Valorativas, es decir, al final del ciclo académico. 

 Ello –concluyó– resulta congruente con la disposición del art. 21 Cn., que no se 

limita de manera expresa a la vigencia, sino a impedir el efecto retroactivo de las leyes y 

reglamentos. Argumentos con los cuales la autoridad demanda solicitó se declare la 
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constitucionalidad de la disposición impugnada, por no existir la supuesta violación al 

principio de irretroactividad de las leyes. 

3. El Fiscal General de la República, de conformidad con el art. 8 de la L. Pr. Cn., 

rindió informe en los siguientes términos: 

A. Resulta pertinente señalar –afirmó– que el demandante, al exponer sus 

argumentos, se limita a hacer un juicio subjetivo que no justifica el fundamento de su 

pretensión de inconstitucionalidad de la norma impugnada, lo que no permite identificar 

con claridad cuál es el objeto de control en el presente proceso, anta la supuesta violación 

al art. 21 Cn. para que la Sala pronuncie su fallo. 

 Luego de citar pronunciamientos emitidos por este tribunal sobre el objeto del 

proceso de inconstitucionalidad y la caracterización jurisprudencial establecida sobre la 

pretensión en el proceso de amparo, el Fiscal afirmó que la Universidad de El Salvador es 

un ente descentralizado, es decir, goza de autonomía, mediante la cual se le reconoce 

personalidad jurídica propia –distinta a la del Estado–, con poder de decisión, gobierno 

propio y potestad normativa limitada a su función. 

 Por tanto –siguió–, aquella puede emitir reglamentos autónomos e independientes, 

los cuales no tratan de ejecutar una ley en concreto sino que regulan materias de las cuales 

no exista una ley que permita dictar un reglamento de ejecución, pero que la 

administración puede dictar en mérito de facultades que surgen implícitamente de la 

Constitución o en el ejercicio de los poderes discrecionales de que dispone. La 

Constitución claramente establece esa facultad de autonomía a la Universidad de El 

Salvador en el art. 61 Cn. 

B. Posteriormente, y luego de citar jurisprudencia de esta Sala sobre dicho principio 

constitucional, el Fiscal General afirmó que la Universidad de El salvador puede crear su 

propio reglamente de carácter general, en virtud que el reglamento autónomo está regido 

por el principio preater legem, y no depende ni guarda relación directa de dependencia con 

alguna ley, sino de facultades propias resultantes de la Constitución. 

 Por otro lado –continuó–, dicho reglamento en su art. 21 establece que entrará en 

vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial; en ningún momento se 

ha consignado la irretroactividad alegada por el demandante, pues ésta debe aparecer de 

manera expresa en la misma normativa. 

 Si bien es cierto –afirmó– que la fecha en que se emitió la reforma fue el día 5-VI-

2002, con la fecha de la publicación el día 5-III-2003, se le ha dado cumplimiento a los 

requisitos establecidos por la Constitución para su validez, dándole a la misma certeza y 

seguridad jurídica, brindando la posibilidad de ser conocida por aquellos a quienes obliga 
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su cumplimiento, ya que la falta de publicación colocaría a los destinatarios en un déficit 

de certeza. La publicidad es exigible no sólo a las leyes en sentido estricto, sino también a 

todas aquellas disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto. 

 La publicación de las leyes en el Diario Oficial –agregó–, además de difundir el 

conocimiento de las disposiciones, cumple la finalidad de establecer una fecha cierta a 

partir de la cual se reputará conocida por todos. Razones suficientes –concluyó– para 

establecer que el art. 17 del RESUVCUM no vulnera el principio de irretroactividad de las 

leyes, consagrado en el art. 21 Cn. 

II. Expuestos los argumentos de la parte actora para evidenciar la 

inconstitucionalidad de la disposición impugnada, las razones aducidas por el órgano 

emisor y la opinión del Fiscal General de la República, resulta pertinente ahora exponer el 

orden lógico de la presente decisión, previo a decidir en el fondo sobre los planteamientos 

esgrimidos en la demanda. 

 Así, en una primera acotación resulta necesario aclarar los conceptos validez, 

eficacia y vigencia de las disposiciones jurídicas subordinadas a la Constitución (III), para 

luego caracterizar el principio de irretroactividad, como imposibilidad de retrotraer los 

efectos de las normas en el tiempo (IV), y con base en ello establecer si, en el presente 

caso, dicho principio resulta vulnerado (V).

III. Sobre el primer aspecto, resulta necesario aclarar que la presente decisión tiene 

por objeto el estudio de los criterios de valoración de las disposiciones jurídicas; no los 

criterios de valoración del ordenamiento jurídico en su conjunto, pues éste presenta 

algunas matizaciones que hacen su análisis distinto. 

1. Tal como se afirmó en Resolución de improcedencia de 17-I-2005, pronunciada 

en el proceso de Inc. 17-2004, abordar las distintas maneras de estudiar las disposiciones 

jurídicas, implica diferenciar sus dimensiones. Así, ellas inciden en la realidad normada y 

reciben influjos del entorno social –dimensión sociológica–; representan un punto de vista 

sobre la justicia –dimensión axiológica–; y, finalmente, presentan una existencia normativa 

–dimensión jurídica–. 

 Interesa aquí destacar que la validez de una disposición se relaciona con su 

dimensión jurídica, mientras que la eficacia se pondera a partir de su dimensión 

sociológica; y dado que el análisis propuesto por el actor no implica un examen sobre los 

aspectos axiológicos de las disposiciones jurídicas, éstos no serán objeto del presente 

pronunciamiento. 
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A. Desde el punto de vista de la validez –propiamente normativo– se califica como 

disposiciones jurídicas a las prescripciones emitidas por los entes con potestades 

normativas reconocidas por el mismo ordenamiento jurídico. 

 Una disposición es válida, y en ese sentido es jurídica, cuando ha sido emitida de 

acuerdo con los cánones de producción normativa establecidos por el ordenamiento 

jurídico para tal fin; por tanto son las normas sobre producción jurídica las que regulan las 

competencias normativas de diversos órganos, los procedimientos que deben seguirse para 

generar las distintas fuentes, y la potencialidad normativa de cada fuente del derecho. 

 Sin embargo, debe aclararse que la emisión de una disposición no es equivalencia 

plena de validez; es decir, no puede decirse que la validez de una disposición, en cuanto 

existencia jurídica, sea algo inherente a ella, de tal modo que una disposición deba ser 

siempre válida o no ser tal. Ello porque, incorporada al sistema jurídico –aun no siendo 

plenamente conforme con las normas de producción jurídica–, una disposición puede 

considerarse válidamente producida mientras no se determine por los órganos de control 

correspondiente su invalidez. 

 Es decir, declarar la invalidez de una disposición, por no haber sido producida de 

acuerdo con las normas de producción jurídica, no significa que nunca perteneció al 

ordenamiento jurídico, pues mientras no ha sido declarada su invalidez ha sido susceptible 

de aplicación. 

B. En ese sentido, la nota esencial para predicar la validez de las disposiciones 

jurídicas, es el cumplimiento de ciertas condiciones formales y materiales, que el 

ordenamiento mismo prescribe como necesarias para que aquellas se mantengan en él. En 

términos generales se puede afirmar que, para que una disposición jurídica sea válida, debe 

satisfacer las siguientes exigencias: 

 a. Debe haber sido producida por el órgano competente; en efecto, en el seno de un 

ordenamiento jurídico existen específicas habilitaciones a favor de determinadas 

autoridades para producir disposiciones jurídicas, de manera que una disposición dictada 

por un sujeto no competente se considere inválida. 

 b. Debe haber sido producida a través del procedimiento adecuado; las 

disposiciones son el resultado final de un procedimiento a través del cual se va 

construyendo y definiendo la voluntad del órgano productor. La falta de respeto a las 

exigencias formales de dicho procedimiento determina la invalidez de la disposición. 

 c. No debe haber sido derogada por una disposición posterior. Debido al principio 

de coherencia, no debe existir en un ordenamiento dos disposiciones contradictorias entre 

sí. Es una exigencia derivada de la función de ordenación social que desempeña el sistema 
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jurídico. Por tanto, una disposición pierde su validez cuando es contradicha o 

expresamente derogada por otra posterior que se encuentre en el mismo nivel jerárquico. 

 d. Finalmente, como otra exigencia de contenido, para que una disposición sea 

considerada válida no puede estar en contradicción con las disposiciones superiores a ella 

en el sistema jurídico; éste se estructura de un modo jerárquico y por tanto las 

disposiciones inferiores no pueden contradecir lo establecido en las superiores. Dicha 

contradicción también es un motivo de invalidez de la inferior. 

2. Establecido lo anterior, corresponde ahora exponer algunas consideraciones 

sobre la eficacia de las disposiciones. Ella se entiende como la posibilidad que la 

disposición cumpla con los objetivos previstos a su emisión, es decir implica su fuerza 

peculiar en tanto potencialidad normativa. 

 La eficacia de una disposición se determina en virtud de los efectos jurídicos 

previstos por el ordenamiento para la misma, como deber de cumplimiento de los 

destinatarios u órganos de aplicación del derecho, noción que se presenta en un plano 

fáctico –cumplimiento y aplicación de las disposiciones–. 

 Este modo de estudiar el derecho, tiene como base la existencia empírica de las 

disposiciones que componen determinado sistema normativo, es decir, predica la existencia 

de disposiciones a partir de un determinado modelo de conducta que se considera 

socialmente aceptado. 

3. A partir de lo expuesto, la diferenciación entre validez y eficacia se vuelve 

necesaria, pues, efectivamente la validez es un atributo jurídico de las disposiciones a partir 

de su relación con las fuentes de su juridicidad –normas de producción jurídica–, que 

determinan las condiciones de su producción; mientras que la eficacia, como potencialidad 

normativa de una disposición, supone el acomodo de la realidad normada a la disposición. 

 En ese sentido, puede afirmarse que ambos conceptos son independientes entre sí, 

en el sentido que la eficacia no es parámetro para predicar la validez de una disposición, 

pues ésta, al incumplirse, no deja de pertenecer al ordenamiento jurídico, sino que, aunque 

deje de ser aceptada socialmente, conserva su validez. 

4. Pero además, también puede derivarse una estrecha relación entre ambos 

conceptos, a partir de la definición de vigencia. Este es un requisito formal de la 

producción de la disposición, en virtud del cual, salvo las excepciones previstas por el 

ordenamiento mismo –retroactividad o ultraactividad–, se pretende la obligatoriedad de la 

disposición.

 Es decir, no puede negarse que existen casos en que, no obstante la disposición ha 

perdido su vigencia, puede seguir surtiendo efectos sobre la realidad normada actual –
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ultraactividad–, así como también puede modificar situaciones jurídicas que acaecieron 

antes de su vigencia –retroactividad–. 

 En consecuencia, al ser el punto intermedio en que coinciden, por un lado, la 

culminación del procedimiento de producción normativa –validez–, y la actualización de 

su plena capacidad de surtir efectos jurídicos sobre la realidad –eficacia–, la vigencia es el 

criterio jurídico que delimita el ámbito de exigibilidad temporal de las normas.

 La vigencia implica, por tanto, la pertenencia actual y activa de una disposición al 

ordenamiento jurídico, de manera que es potencialmente capaz de regular todas las 

situaciones subsumibles en su supuesto de hecho, toda vez que haya sido publicada y 

concluido su periodo de vacatio legis. Por el contrario, la pérdida de vigencia es la falta de 

idoneidad pro futuro para regular las situaciones previstas en su supuesto de hecho. 

 En otras palabras, el ámbito temporal de validez de las disposiciones es el intervalo 

máximo de tiempo durante el cual un enunciado jurídico-prescriptivo pertenece al 

ordenamiento jurídico y es susceptible de ser aplicado. Tal cualidad de potencialidad de 

aplicación o de imponer en la realidad las consecuencias previstas en las disposiciones, 

empieza desde el momento de su publicación o difusión oficial del cuerpo normativo que 

las contiene. 

 Por ello, habrá que concluir que, en todos los cuerpos normativos, la fecha de 

publicación –más el lapso de vacatio legis– significa el inicio del ámbito temporal de 

validez. A partir de tal suceso, y no antes del mismo, los enunciados jurídicos contenidos 

en los cuerpos normativos, se vuelven jurídicamente aplicables, vale decir, producen 

efectos normativos. 

IV. Establecido lo anterior, se advierte que, ya sea de forma expresa o tácita, todos 

los enunciados jurídicos se refieren a intervalos temporales, en su supuesto y en su 

consecuencia. Al respecto es preciso plasmar algunas consideraciones pertinentes al 

presente caso. 

1. El tiempo o momento en que los acontecimientos relevantes para un caso tienen 

lugar es determinante para la aplicabilidad de las disposiciones a ese caso. Pues, en un 

primer momento, debe existir una coincidencia temporal entre el ámbito temporal de la 

norma, con el momento en que acontece la correspondiente acción, que habilita su 

aplicación. De manera que todo lo que ocurra fuera de ese ámbito temporal debe 

considerarse irrelevante para la disposición. 
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 Para establecer si determinada circunstancia de hecho es merecedora de la 

consecuencia jurídica prevista en una disposición, es necesario primero establecer en qué 

momento es realizada la acción, y el intervalo de tiempo al que la primera se refiere. 

2. Desde el punto de vista del juez, el sistema jurídico presente al momento de su 

decisión ocupa una posición privilegiada en cuanto a su aplicabilidad al caso concreto; sin 

embargo, no es el único susceptible de aplicación actual, existirán casos en los que el juez 

aplicará disposiciones que ya han sido derogadas, pero que retienen su aplicabilidad, al 

contemplar casos que se realizaron durante su vigencia. 

 Así también, existirán otros supuestos en que el juez deberá hacer aplicación de 

disposiciones actualmente vigentes, sobre situaciones o hechos acontecidos con 

anterioridad a dicha vigencia. 

 El juez tiene que identificar en este sistema, primero, los criterios de aplicabilidad, 

los cuales a menudo pueden remitirlo a disposiciones que ya no son válidas, y no obstante 

deben ser aplicadas. 

2. Para determinar cuál o cuáles de las múltiples disposiciones en el ordenamiento 

jurídico ha de ser aplicada al caso sometido a conocimiento del juez, existen ciertos 

criterios que varían de una rama del derecho a otra y que generalmente se encuentran en el 

mismo ordenamiento jurídico. 

 Si bien una disposición que no pertenezca al sistema jurídico actual puede ser 

aplicada, los criterios que habilitan su aplicación deben estar vigentes o pertenecer al 

sistema en el que se dicta la sentencia; en ese sentido, el sistema actual ocupa un lugar 

privilegiado respecto de todos los anteriores. 

3. Uno de tales criterios de aplicabilidad de las normas en el tiempo es el principio 

de irretroactividad de las leyes, consagrado en el art. 21 Cn. Al respecto hay que subrayar 

que la Constitución no garantiza un principio de irretroactividad absoluta o total; sino que, 

sujeta la excepción a dicho principio a los casos de leyes más favorables en materia penal y 

materias de orden público –este último, declarado expresamente en la ley y avalado por la 

jurisdicción constitucional–. 

 La jurisprudencia de esta Sala ha sido clara al respecto al señalar en la Sentencia de 

26-VIII-1998, pronunciada en el proceso de Amp. 317-97, que el carácter de orden público 

de una ley no le concede a ésta, ipso iure, efecto retroactivo, puesto que dicho carácter 

debe estar consignado expresamente en la misma ley, de una manera general o con 

referencia a situaciones especiales que ella regula. 
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 Ello porque el principio de la irretroactividad de las leyes está concebido como una 

garantía normativa o mecanismo tendente a tutelar los derechos fundamentales de las 

personas. Pues, si la ley ha de aplicarse sobre situaciones jurídicas o facultades nacidas o 

que han emergido bajo su vigencia; la alteración de situaciones jurídicas consolidadas,

debe justificarse y consignarse adrede, es decir, expresa y ampliamente, no pudiendo 

quedar a la discreción del juzgador. 

4. A propósito de lo señalado en anteriormente, dentro de la teoría de la 

retroactividad encontramos también la figura de los derechos adquiridos, que tiene 

estrecha relación con el principio enunciado. 

 Esta Sala ya se ha pronunciado respecto de tales derechos en la Sentencia de 14-I-

1997, pronunciada en el proceso de Amp. 38-S-93 estableciendo que si el derecho estaba 

ya individualmente adquirido antes de haberse puesto en vigencia la nueva ley, los 

preceptos de ésta no pueden tener ya autoridad para alterar tal derecho adquirido. 

 Por el contrario, si en el instante en que la nueva disposición legal comenzó a regir 

y el derecho aún no había sido adquirido individualmente, sino que está in fieri o por nacer, 

no podrá ya adquirirlo el individuo sino con arreglo al precepto imperativo de la nueva ley. 

 Pero lo anterior no implica que el legislador no pueda suprimir o transformar las 

instituciones jurídicas existentes, pues está perfectamente habilitado para modificar las 

reglas que rigen los derechos, someter a nuevas condiciones la conservación y la eficacia 

de los mismos, siempre que no afecte la personalidad ni infiera daño a algún individuo, y 

sin introducir innovaciones substanciales en dichas instituciones. 

 Este precedente de amparo permite en principio considerar que aquellos derechos 

individuales adquiridos antes de la vigencia de la nueva ley queden firmes e inalterables no 

pudiendo cambiarse, existiendo por otro lado la posibilidad que el legislador pueda 

suprimir o trasformar las instituciones jurídicas existentes. 

5. Sin embargo, cabe aclarar que el propio concepto de retroactividad tiene escasa 

autonomía, pues en realidad viene a depender del sentido y extensión que se dé a otros 

conceptos con los que tiene estrecha concomitancia, así derecho “adquirido”, hecho 

“cumplido”, “grados” de la retroactividad, eficacia “inmediata”, “derecho individual”, 

“leyes”, “disposiciones”, “derecho subjetivo”, “expectativa” de derecho, “situación 

objetiva”, norma “aclaratoria”, etc. 

 El principio de irretroactividad se encuentra, pues, relacionado no tan sólo sobre un 

concepto multívoco, sino además, multifacético, o dicho de otro modo existe diversas 

escalas de la irretroactividad y aun en cada uno de sus niveles su concepto plantea 

particulares problemas de fijación. 
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 Por ello, cualquier juicio que se haga sobre esta figura no debe realizarse desde la 

abstracción, es decir, sin conexión alguna con los distintos planos que la operan; estos 

distintos planos son los que, según su propia naturaleza, ofrecen la sustancia, imprimiendo 

a dicho principio su particular “modo de ser” en cada caso. 

V. En el caso concreto sometido a conocimiento de este tribunal, el supuesto 

impugnado, en cuanto al ámbito temporal de validez del RESUVCUM, se refiere a la 

alteración de las condiciones para obtener la calidad de egresado, supuestamente 

adquiridas al ingresar como estudiante. 

 Tal fundamentación confunde dos circunstancias claramente diferenciables: el 

momento en el que se ingresa –y las condiciones para ello–, y el momento en que se 

egresa –y las condiciones para ello–. Siendo que en el presente caso se modifican las 

condiciones de egreso, ello en nada afecta la calidad de ingreso ya obtenido, es decir 

ambos momentos son independientes y no son simultáneos en cuanto al momento en que 

se adquiere dicha calidad. 

 La inconstitucionalidad se verificaría en caso que, no obstante haber tenido la 

calidad de ingreso con la regulación anterior, tal situación se viera modificada o anulada 

por el actual reglamento, es decir, si a los alumnos que ingresaron con base en 

determinadas condiciones, perdieran tal calidad o se anulara la misma, por un nuevo 

requisito agregado en regulación posterior a la fecha de ingreso. 

 En igual sentido, en cuanto a la calidad de egresado, la inconstitucionalidad sería 

evidente, si no obstante haber obtenido dicho estatus académico, éste se viera anulado o 

revocado por la incorporación de un nuevo requisito en regulación posterior a la fecha en 

que se egresó.

 Aunado a ello, ingresar como estudiante universitario no atribuye per se un 

“derecho a egresar” con las condiciones establecidas ab initio; por el contrario es un 

estatus transitorio que aun puede sufrir determinadas modificaciones, pues no constituye 

una situación jurídica consolidada en cuanto a su resultado o culminación hipotética. Pues, 

como se dijo en la citada Sentencia dictada en el proceso de Amp. 38-S-93, el mismo 

legislador o ente con potestad normativa puede, transformar las instituciones jurídicas 

existentes, puede modificar las condiciones y procedimientos de los cuales derivan 

concretamente los derechos –en tanto que éstos no hayan adquirido su carácter como tal–. 

 Por la razones expuestas, se concluye que no existe el vicio de inconstitucionalidad 

alegado en el presente caso, pues solo se está en presencia de una situación in fieri, que 

puede ser modificada en el transcurso de su realización, debiendo desestimarse la 

pretensión en el presente proceso en cuanto a la inconstitucionalidad del art. 17 del 
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RESUVCUM, por la supuesta violación al principio de irretroactividad de las leyes, 

consagrado en el art. 21 Cn., y así deberá pronunciarse en el fallo respectivo. 

 Con base en las razones expuestas, disposiciones citadas, y en virtud de los arts. 

246 y 183 de la Constitución, 9, 10 y 11 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en 

nombre de la República de El Salvador esta Sala 

 Falla: 

1. Declárase que en el artículo 17 del Reglamento del Sistema de Unidades 

Valorativas y de Coeficiente de Unidades Mérito de la Universidad de El Salvador, no

existe la inconstitucionalidad alegada, en cuanto a la supuesta violación al principio de 

irretroactividad de las leyes, consagrado en el artículo 21 de la Constitución, pues la 

calidad de ingreso del alumnado no deriva en un “derecho a egresar”. 

2. Notifíquese la presente resolución a todos los intervinientes. 

3. Publíquese esta Sentencia en el Diario Oficial dentro de los quince días 

siguientes a esta fecha, debiendo remitirse copia de la misma al Director de dicho órgano 

oficial. 

Imprenta Nacional - Tiraje 500 Ejemplares.
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