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ORGANO LEGISLATIVO
DEcrETo No. 809
la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor, 
coNSiDEraNDo:
 I. Que según la Constitución de la República en su artículo 1, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce a 

la salud, el bienestar económico y la justicia social. Pero además, se establece en el segundo inciso del artículo 101 de la misma, que el 
Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de 
los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción.

 II. Que la Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas en español-OMS-, ha manifestado que en tiempos de COVID-19, se 
considere andar en bicicleta o caminar, ya que esto proporciona distancia física mientras ayuda a cumplir con el requisito mínimo para 
la actividad física diaria, que puede ser más difícil debido al aumento del homeoffice y el acceso limitado al deporte y otras actividades 
recreativas. Además, es una solución innovadora para reducir riesgos sanitarios en los sistemas de transporte público en función de las 
circunstancias actuales.

 III. Que el uso de la bicicleta ha aumentado en varias ciudades por la necesidad de tomar distancia entre personas, por las restricciones al 
transporte privado y por la limitación de pasajeros en el transporte público, debido al COVID-19, ya que en ciudades de varios países donde 
ha habido aumento de contagios por el coronavirus, el uso de la bicicleta se ha incrementado considerablemente, así el caso de New York, 
donde el uso de este transporte subió considerablemente. En los últimos días encontraron que se había elevado el uso de las bicicletas en las 
estaciones cercanas a los hospitales críticos de Nueva York. Asimismo, en Quito, Ecuador, el uso de la bicicleta aumentó en considerables 
proporciones.

 IV. Que antes de declararse la pandemia a nivel mundial, en América Latina, ya se incentivaba el uso de la bicicleta; países como Colombia y 
Brasil son los primeros países en promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte; mientras que en ciudades europeas, 
la bicicleta ya es un componente habitual en las políticas de transporte y su uso se extiende a toda la población.

 V. Que el uso de este medio de transporte, además de estar siendo recomendada por la situación sanitaria mundial, coadyuva a reducir el uso 
de combustibles fósiles que también irán al alza en el mediano plazo, reduce la contaminación de GEI y PM, además del ruido urbano y la 
menor intromisión en infraestructura voluminosa para el paisaje, y su costo de adquisición es menor que las de los vehículos de combustible 
fósil o eléctricos.

 VI. Que por lo anterior, el uso de este vehículo de transporte, debe impulsarse en el país como alternativa de movilidad, salud y distanciamiento 
social; para ello, se requiere en primer lugar apoyar la exoneración de impuestos para motivar su uso.

Por TaNTo,
 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del diputado Damian Alegría.
DEcrETa, la siguiente:

DiSPoSiciÓN ESPEcial DE iNcENTiVoS Para El USo DE la BiciclETa coMo
MEDio DE TraNSPorTE

objetivo
 Art. 1.- La presente disposición especial, tiene como objetivo crear incentivos para el uso de las bicicletas de todo tipo como medio de transporte 
urbano y rural, cuyo beneficio consiste en mejorar la movilidad individual, la salud física, el distanciamiento social y la reactivación económica de los 
sectores dedicados a la producción e importación de bicicletas.
Sujetos
 Art. 2.- Se otorgarán los incentivos de la presente ley, a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la fabricación e importación de 
bicicletas utilizadas como medio de transporte alternativo.
incentivos
 Art. 3.- Declárese exentos del pago de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), que se genere por la importación del bien:
 a) En un cien por ciento, a las bicicletas nuevas y usadas importadas.
 b) En un cien por ciento, a los accesorios, materiales y repuestos para la fabricación manual o industrial de bicicletas.
informe
 Art. 4.- El Ministerio de Hacienda deberá realizar anualmente un informe de los beneficiados, impacto fiscal y recomendaciones basados en los 
objetivos de la presente disposición, el cual deberá remitir a la Asamblea Legislativa al final del año fiscal.
Vigencia
 Art. 5.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete días del mes de enero del año dos mil veintiuno.

MARIO ANTONIO PONCE LÓPEZ,
PRESIDENTE.

 NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
 PRIMER  VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 YANCI GUADALUPE URBINA GONZÁLEZ, ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ,
 TERCERA  VICEPRESIDENTA. CUARTO VICEPRESIDENTE.

 REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA, RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO,
 PRIMER SECRETARIO. SEGUNDO SECRETARIO.
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ACUERDO No.105.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido en el artículo 162 de la Constitución de la República, ACUERDA: Aceptar, 
a partir de esta fecha, la renuncia que del cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería, ha presentado el señor Pablo Salvador Anliker Infante, rin-
diéndosele los agradecimientos por tan importantes servicios prestados al país en dicho cargo.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.

JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANÍA,
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.

ACUERDO No. 106. 

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

 En uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos 16, número 8.- y 17 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, 
ACUERDA: Encargar el Despacho de Trabajo y Previsión Social, con carácter ad-honórem, durante el período comprendido del 7 al 11 de abril de 
2021, a la señora Viceministra del Ramo, Licenciada Maritza Haydée Calderón de Ríos, conforme al detalle siguiente: En el caso del día 7 de abril del 
presente año, dicho encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, señor 
Óscar Rolando Castro y tratándose del día 11 del mismo mes y año, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado titular, a quien se 
le ha encomendado el desempeño de una misión oficial en el exterior, concediéndosele por tal motivo, licencia con goce de sueldo durante el período 
antes mencionado.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.

JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANÍA,
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.

ORGANO EJECUTIVO
Presidencia de la rePública

 NORMA CRISTINA CORNEJO AMAYA, PATRICIA ELENA VALDIVIESO DE GALLARDO,
 TERCERA  SECRETARIA. CUARTA  SECRETARIA.

 LORENZO RIVAS ECHEVERRÍA, MARIO MARROQUÍN MEJÍA,
 QUINTO SECRETARIO. SEXTO SECRETARIO.

NOTA:
 En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97 inciso tercero del Reglamento Interior de este Órgano de Estado, se hace constar que el presente 
decreto fue devuelto con observaciones por el presidente de la República el día 26 de enero de 2021, habiendo sido éstas aceptadas por la Asamblea 
Legislativa en Sesión Plenaria del día 17 de febrero del presente año.

MARIO MARROQUÍN MEJÍA,
SEXTO SECRETARIO.

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

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

FRANKLIN ALBERTO CASTRO RODRÍGUEZ,
VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO

TERRITORIAL AD-HONOREM,
ENCARGADO DEL DESPACHO.
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ACUERDO No. 107.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales, ACUERDA: Aceptar, a partir del día 6 del presente mes y año, la renuncia que del cargo de Superintendenta 
Adjunta de Bancos, Aseguradoras y otras Entidades Financieras, ha presentado la señora Ana Lissette Cerén de Barillas, rindiéndosele los agradeci-
mientos por tan importantes servicios prestados al país en dicho cargo.
 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.

JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANÍA,
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. 

ACUERDO No. 108.
NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

 En uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos 8, inciso primero; 9, letra b); 11 y 22, inciso primero de la Ley de 
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y según la terna determinada en Consejo de Ministros, específicamente en el Punto Cuatro, de la 
Sesión número Diecinueve, celebrada el día 6 de abril de 2021, ACUERDA: Nombrar, a partir de esta fecha, para un período legal de funciones que 
finaliza el día 23 de junio de 2024, Superintendenta Adjunta de Bancos, Aseguradoras y otras Entidades Financieras, a la Ingeniera Evelyn Marisol 
Gracias.
 La Ingeniera Gracias, deberá rendir la protesta constitucional correspondiente ante mí, en mi calidad de Presidente de la República, antes de 
tomar posesión de su cargo.
 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.

JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANIA,
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.

 
ACUERDO No.109.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.

 En uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos 159 y 162 de la Constitución de la República; 8 y 28 del Regla-
mento Interno del Órgano Ejecutivo, ACUERDA: Nombrar, a partir de este día, Ministro de Agricultura y Ganadería, a DAVID JOSUÉ MARTÍNEZ 
PANAMEÑO.
 El señor Martínez Panameño, deberá rendir la protesta constitucional correspondiente ante mí, en mi calidad de Presidente de la República, antes 
de tomar posesión de su cargo.
 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.

JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANIA,
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.

 
ACUERDO No. 110.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.

 
 En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en los artículos 159 y 162 de la Constitución de la República; 8 y 28 del Regla-
mento Interno del Órgano Ejecutivo, ACUERDA: Nombrar a partir de esta fecha, Viceministro de Agricultura y Ganadería, a Pablo Salvador Anliker 
Infante.
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 El señor Anliker Infante, deberá rendir la protesta constitucional correspondiente ante mí, en mi calidad de Presidente de la República, antes de 

tomar posesión de su cargo.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANÍA,

Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.

 

ACUERDO No. 111

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales, ACUERDA: Aceptar, a partir del día 6 del presente mes y año, la renuncia que del cargo de Superintendenta 

Adjunta de Pensiones, ha presentado la Licenciada Karina Guadalupe Burgos de Olivares, rindiéndosele los agradecimientos por tan importantes 

servicios prestados al país en dicho cargo.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANÍA,

Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.

 

ACUERDO No. 112. 

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

 En uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos 8, inciso primero; 9, letra b); 11 y 22, inciso primero de la Ley de 

Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y según la terna determinada en Consejo de Ministros, específicamente en el Punto Cinco, de la 

Sesión número Diecinueve, celebrada el día 6 de abril de 2021, ACUERDA: Nombrar, a partir de esta fecha, para un período legal de funciones que 

finaliza el día 23 de junio de 2024, Superintendente Adjunto de Pensiones, a Nelson Oswaldo Ramírez Jiménez.

 El señor Ramírez Jiménez, deberá rendir la protesta constitucional correspondiente ante mí, en mi calidad de Presidente de la República, antes 

de tomar posesión de su cargo.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANÍA,

Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.
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Ministerio de Gobernación y desarrollo territorial

NúMERO CATORCE. En la ciudad de San Salvador, a las once horas 
del día cuatro de  diciembre de dos mil veinte. Ante mí, MICHELLE 
INDIRA VARGAS ARGUETA, Notario, del domicilio de este domi-
cilio, comparece la señora MARITZA LORENA ROMERO DÍAZ, de 
cincuenta y cuatro años de edad, Empleada, de este domicilio, a quien 
declaro conocer e identifico por medio de su Documento Único de 
Identidad cero tres millones ciento dieciséis mil seiscientos cuarenta y 
siete - tres, con Número de Identificación Tributaria un mil trescientos 
quince - doscientos veinte mil seiscientos sesenta y seis -ciento uno - cinco; 
quien actúa en nombre y representación en sus calidades de Presidenta 
Ejecutiva y Representante Legal de la FUNDACIÓN ARMANDO 
BUKELE  KATTÁN, abreviada FUNDACIÓN ARMANDO BUKELE, 
de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscien-
tos catorce - cero setenta mil trescientos veinte - ciento uno - cuatro; y 
además, como Ejecutora Especial, designada por la Asamblea General 
de miembros Fundadores de la Fundación, cuya personería relacionaré 
al final del presente instrumento; y, ME DICE: I) Que la Fundación, 
se constituyó por Escritura Pública, otorgada en esta ciudad, a las diez 
horas del día siete de marzo de dos mil veinte, ante los oficios de Fidel 
Chávez Mena, que contiene sus Estatutos, los cuales se aprobaron y 
además le fue conferida Personalidad Jurídica, por medio de Decreto 
Ejecutivo número DIECIOCHO, emitido por el Ministro de Gobernación 
y Desarrollo Territorial el día veinte de abril de dos mil veinte; inscrita 
al Número VEINTISIETE del Libro CUARENTA de Fundaciones 
Nacionales del Registro de Fundaciones y Asociaciones Sin Fines de 
Lucro, adscrito al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. 
El referido Decreto Ejecutivo y los Estatutos de la Fundación, fueron 
publicados en el Diario Oficial número ochenta, tomo cuatrocientos 
veintisiete del veintiuno de abril de dos mil veinte. II) Que tengo a la 
vista el Testimonio de Escritura Pública de Protocolización de Acta de 
sesión de Asamblea General Extraordinaria de Fundadores, celebrada 
en esta ciudad de San Salvador, a las siete horas del día seis de octubre 
de dos mil veinte, ante mis propios oficios notariales; de la que consta: 
a) que previa convocatoria de la Junta Directiva, por medio de la Presi-
denta Ejecutiva acordaron celebrar Asamblea General Extraordinaria de 
Fundadores, con la presencia de cinco de los miembros fundadores, en 
cumplimiento al artículo diez de sus estatutos, por lo que hubo quórum 
máximo para celebrar la Asamblea General en primera convocatoria; 
y, además, se cumplió con el quórum de resolución para reformar, de 
conformidad a lo señalado en el art. 35 de los estatutos; y, b) que por 
unanimidad de votos del cien por ciento de los miembros fundadores 
presentes, tomaron los siguientes acuerdos: Cambiar la denominación 
de la Fundación, que actualmente está registrada como FUNDACIÓN 
ARMANDO BUKELE KATTÁN, y que se abrevia FUNDACIÓN 
ARMANDO BUKELE, para que en adelante gire bajo la siguiente 
denominación FUNDACIÓN UN MEJOR EL SALVADOR. Reformar 
los artículos uno, treinta y el treinta y uno de los estatutos de la funda-
ción, segregando el literal a) del artículo 30 e incorporarlo como d) del 
artículo 31. Y, nombrar a la compareciente, como representante de la 
Asamblea General de miembros Fundadores, comparezca ante notario 
al otorgamiento de la Escritura Pública de Modificación de los Estatutos 
de la Fundación, conforme lo señalado por los Estatutos y por la Ley de 
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. En cumplimiento del 
mandato conferido, la compareciente en este acto otorga la modificación 
de los Estatutos de la Fundación, los cuales ya reformados, son del tenor 
literal siguiente: ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN UN MEJOR EL 
SALVADOR. Artículo 1. La FUNDACIÓN ARMANDO BUKELE 
KATTÁN, y que se abrevia FUNDACIÓN ARMANDO BUKELE, se 
constituyó en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, 
la cual cambia su denominación a "FUNDACIÓN UN MEJOR EL 
SALVADOR", como una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la 
que en los presentes estatutos se denominará "La Fundación". Artículo 

30. Constituyen infracciones graves las siguientes: a) No cumplir con 
las tareas asignadas en los comités de la Fundación, por la Asamblea 
General o la Junta Directiva; b) Ejecutar cualquier acto que dañe la 
imagen, unidad y existencia de la Fundación. Artículo 31.- Constituyen 
infracciones muy graves las siguientes: a) Por incumplimiento de lo 
establecido en los Estatutos, Reglamentes y Acuerdos de la Fundación 
y no comprendidas en los artículos anteriores; b) Observar una conducta 
contraria a la ética profesional, a la moral o a las buenas costumbres, a 
los fines y principios de la Fundación; c) Haber cometido actos graves 
de desobediencia o engaño o tratado de engañar a la Fundación para 
obtener un beneficio económico personal o a favor de un tercero a costa 
de ello; d) Inasistencia injustificada reiterada, por más de cinco ocasiones 
a las Asambleas Generales de la Fundación; e) Utilizar el nombre de la 
Fundación y su imagen, con el objeto de obtener un beneficio personal; 
f) Observar una conducta notoriamente perjudicial a los intereses de la 
Fundación. Yo, la suscrita Notaria, doy fe: 1) de haber advertido a la 
compareciente de la advertencia a que se refiere el artículo noventa y 
uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro. 2) de 
ser legítima y suficiente la personería con que actúa la compareciente, 
por haber tenido a la vista: a) la Escritura Pública de Constitución y los 
Estatutos de la Fundación de mérito, relacionada en el romano primero 
de este instrumento y de la que consta que su domicilio, naturaleza, 
denominación y su personalidad jurídica son como se ha relacionado; 
que su plazo es por tiempo indefinido; que la administración de la fun-
dación esta confiada a una Junta Directiva; que la representación legal 
corresponden a la Presidenta Honoraria y a la Presidenta Ejecutiva Junta 
Directiva, quienes la ejercen conjunta o separadamente; que los directores 
son electos por períodos de cinco años y que dentro de sus facultades 
está la de convocar a sesiones de Asamblea General de Fundadores; que 
la Junta Directiva que consta en la Escritura Pública de Constitución, es 
la que actualmente se encuentra vigente; que la Asamblea General de 
Fundadores tiene amplias facultades para el otorgamiento del presente 
acto, por ser el máximo Órgano de Administración de la Fundación; en 
dicho instrumento se encuentran las estatutos que actualmente rigen a la 
fundación; b) la Escritura Pública de  Protocolización de Acta de Asamblea 
General de Fundadores ampliamente relacionada en el romano segundo 
de este instrumento; c) La NÓMINA DE MIEMBROS FUNDADORES, 
inscrita al Número CIENTO DOS del Libro VEINTICINCO de Nómina 
de Miembros, del Registro de Fundaciones y Asociaciones Sin Fines 
de Lucro. Así se expresó la compareciente a quien expliqué los efectos 
legales de este instrumento, el cual le leí íntegramente en un solo acto sin 
interrupción, ratificó su contenido y firmamos. DOY FE. Testados-Valen.-
Enmendados-Decreto-Asamblea-Valen.-Entrelineas-Uno-Protocolización-
de- Acta-de-Asamblea-General-de-Fundadores-Valen.-  

MICHELLE INDIRA VARGAS ARGUETA,

NOTARIO.

PASO ANTE MI del folio VEINTIDÓS FRENTE al folio VEINTICUA-
TRO FRENTE del LIBRO DIECINUEVE de Mí PROTOCOLO que 
vence el día veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno. Y para ser 
entregado a la FUNDACIÓN UN MEJOR EL SALVADOR, extiendo, 
firmo y sello el presente Testimonio de Reforma de los Estatutos de la 
Fundación, en la ciudad de San Salvador, el día cuatro de diciembre de 
dos mil veinte.

MICHELLE INDIRA VARGAS ARGUETA,

NOTARIO.
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ESTaTUToS DE la fUNDaciÓN 

UN MEJor El SalVaDor

 Artículo 1- La FUNDACIÓN ARMANDO BUKELE KATTÁN, 
y que se abrevia FUNDACIÓN ARMANDO BUKELE, se constituyó 
en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, la cual 
cambia su denominación a "fUNDaciÓN UN MEJor El SalVa-
Dor", como una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la que en 
los presentes Estatutos se denominará "La Fundación".

 Artículo 30. Constituyen infracciones graves las siguientes:

 a) No cumplir con las tareas asignadas en los comités de 
la Fundación, por la Asamblea General o por la Junta 
Directiva;

 b) Ejecutar cualquier acto que dañe la imagen, unidad y 
existencia de la Fundación.

 Artículo 31- Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

 a) Por incumplimiento de lo establecido en los Estatutos, Re-
glamentes y Acuerdos de la Fundación, y no comprendidas 
en los artículos anteriores;

 b) Observar una conducta contraria a la ética profesional, a la 
moral o a las buenas costumbres, a los fines y principios de 
la Fundación;

 c) Haber cometido actos graves de desobediencia o engaño o 
tratado de engañar a la Fundación para obtener un beneficio 
económico personal o a favor de un tercero a costa de ello;

 d) Inasistencia injustificada reiterada, por más de cinco ocasiones 
a las Asambleas Generales de la Fundación;

 e) Utilizar el nombre de la Fundación y su imagen, con el objeto 
de obtener un beneficio personal,

 f) Observar una conducta notoriamente perjudicial a los intereses 
de la Fundación.

 

DEcrETo No. 0013 

El MiNiSTErio DE GoBErNaciÓN Y DESarrollo TE-
rriTorial,

coNSiDEraNDo:

 I) Que el artículo 64 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones 
Sin Fines de Lucro, establece que la Personalidad y Existen-
cia Jurídica de las asociaciones y fundaciones sin fines de 
lucro, constituidas de acuerdo a la Ley, se adquiere mediante 
inscripción del instrumento constitutivo en el Registro de 
Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, previo 
Acuerdo Ejecutivo para el caso de las Asociaciones y por 
Decreto Ejecutivo para las Fundaciones;

 II) Que por Decreto Ejecutivo número 71 de fecha 09 de junio de 
2015, publicado en el Diario Oficial número 104, Tomo 407, 
de fecha 10 de junio del mismo año, se reformó el artículo 34 
numeral 6 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en 
el sentido de que será atribución del Ministerio de Goberna-
ción y Desarrollo Territorial emitir los Acuerdos y Decretos 

Ejecutivos concediendo la personalidad y existencia jurídica 
a las Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro;

 III) Que por Decreto Ejecutivo número 018, emitido en el ramo de 
Gobernación y Desarrollo Territorial, con fecha veinte de abril 
de dos mil veinte, publicados en el Diario Oficial número 80, 
Tomo 427 de fecha 21 de abril de 2020; inscritos al número 
VEINTISIETE, Libro CUARENTA de Fundaciones Nacio-
nales, de fecha veintidós de abril de dos mil veinte, fueron 
aprobados los Estatutos vigentes de la Entidad denominada 
fUNDaciÓN arMaNDo BUKElE KaTTÁN, que se 
abrevia "fUNDaciÓN arMaNDo BUKElE".

 IV) Que la ciudadana MariTZa lorENa roMEro DÍaZ, 
quien ejerce la calidad de Presidenta Ejecutiva y Represen-
tante Legal de la fUNDaciÓN arMaNDo BUKElE 
KaTTÁN, que se abrevia "fUNDaciÓN arMaNDo 
BUKElE, ha solicitado la aprobación de la reforma a los 
artículos 1, 30 y 31 de los Estatutos de la Entidad y el cambio 
de denominación por el de fUNDaciÓN UN MEJor El 
SalVaDor, acordada la presente reforma a las siete horas 
del día seis de octubre del año dos mil veinte, y formalizada 
por Escritura Pública de Reforma de Estatutos celebrada en 
la ciudad y departamento de San Salvador, a las once horas 
del día cuatro de diciembre de dos mil veinte, otorgada ante 
los oficios de la Notaria MicHEllE iNDira VarGaS 
arGUETa.

Por TaNTo:

En usos de sus facultades legales:

DEcrETa:

 Art. 1.- Aprobar la reforma a los artículos 1, 30 y 31 de los Estatutos 
de la Fundación y el cambio de denominación de la Entidad por el de 
FUNDACIÓN UN MEJOR EL SALVADOR, acordada la presente 
reforma a las siete horas del día seis de octubre del año dos mil veinte, 
y formalizada por Escritura Pública de Reforma de Estatutos celebrada 
en la ciudad y departamento de San Salvador, a las once horas del día 
cuatro de diciembre de dos mil veinte, otorgada ante los oficios de la 
Notaria MICHELLE INDIRA VARGAS ARGUETA, por no contener 
nada contrario a las leyes del país, y a lo dispuesto en los Artículos 24, 
65 y 97 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.

 Art. 2.- Publíquense la referida reforma a los Estatutos de la En-
tidad y el cambio de denominación en el Diario Oficial e Inscríbase en 
el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.

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

 Art. 4.-La mencionada entidad conserva el carácter de Persona 
Jurídica.

 DADO EN EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESA-
RROLLO TERRITORIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes 
de marzo de dos mil veintiuno.- FRANKLIN ALBERTO CASTRO 
RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESA-
RROLLO TERRITORIAL AD HONÓREM ENCARGADO DEL 
DESPACHO.

(Registro No. F019406)
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Ministerio de econoMía
RAMO DE ECONOMIA

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



10 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 431

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



11DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Abril de 2021. 

(Registro No. F018354)
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acUErDo No. 423

San Salvador, 11 de marzo de 2021.

El ÓrGaNo EJEcUTiVo EN El raMo DE EcoNoMÍa:

 Vista la solicitud presentada el día once de febrero del corriente año, por el señor CARLOS ERNESTO BODEWIG AGUILAR, mayor de edad, 

Estudiante, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Documento único de Identidad número cero dos uno ocho cuatro uno 

nueve tres-dos, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-cero dos uno dos siete siete-uno cero tres-cero, quien actúa en su calidad de 

Administrador único Propietario y Representante Legal de la sociedad "COMPAÑÍA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "C. L. T., S. A. DE C. V.", del domicilio de Sacacoyo, departamento de La Libertad, con Número 

de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno tres cero cinco cero tres- uno cero dos-cuatro, por medio de la cual solicita se le autorice a su 

representada, la construcción de un Tanque para Consumo Privado, superficial horizontal, de nueve mil cinco (9,005) galones americanos de capacidad 

y su respectivo sistema de tuberías, que utilizarán para suministrar Aceite Combustible Diesel a los vehículos propiedad de la citada sociedad, por medio 

de una bomba de succión propia dentro del cuerpo de una dispensadora, formando parte integral de la misma (bomba/dispensadora), a ubicarse en su 

plantel localizado en la carretera que conduce a Jayaque, Hacienda San Fernando, parcela N° 186 de la Zona Industrial del Cantón Ateos, Municipio 

de Sacacoyo, departamento de La Libertad; y,

coNSiDEraNDo:

 I. Que está comprobada en las presentes diligencias la disponibilidad del inmueble en el que se pretende construir el Tanque para Consumo 

Privado antes mencionado, tal como lo establece la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su 

Reglamento;

 II. Que mediante auto de las diez horas y diez minutos del día veinticuatro de febrero del presente año, que corre agregado a folio ciento catorce, 

se tuvo por admitida la solicitud presentada por el señor CARLOS ERNESTO BODEWIG AGUILAR, en el carácter antes mencionado, por 

reunir los requisitos establecidos en la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento, 

y se ordenó la inspección correspondiente;

 III. Que mediante acta de inspección No. 2005_RA del día dos de marzo del presente año, se realizó la inspección que ordena el artículo 58 

inciso primero del Reglamento de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, comprobándose 

que la dirección del inmueble es la que se consignó en la solicitud, que sus colindancias coinciden con las presentadas en el plano que 

corre agregado a folio cincuenta y dos, y que no han iniciado con ningún tipo de construcción, siendo por lo tanto apto para el desarrollo 

del referido proyecto;

 IV. Que según Memorando de fecha tres de marzo del presente año, y que corre agregado a folio ciento diecisiete, en fecha dos de marzo de 

dos mil veintiuno se realizó inspección en el inmueble donde se proyecta la construcción de un Tanque para Consumo Privado propiedad 

de la sociedad "COMPAÑÍA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", y se determinó 

que el inmueble es apto para desarrollar el proyecto de construcción del referido Tanque para Consumo Privado; y,

 V.  Que según auto de las nueve horas y treinta minutos del día tres de marzo del presente año, que corre agregado a folio ciento dieciocho, 

se ha emitido opinión favorable para la ejecución del proyecto en comento, y habiéndose cumplido los requisitos legales y técnicos que 

establece la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento, se considera procedente 

acceder a lo solicitado.

Por TaNTo,

 De conformidad a lo antes expuesto, y a lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución, 5 inciso primero, 13 letras a), b) y c) de la Ley 

Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, y 67 y 69 de su Reglamento, este Ministerio,

acUErDa:

 1°)  AUTORIZAR a la sociedad "COMPAÑÍA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", 

que puede abreviarse "C. L. T., S. A. DE C. V.", la construcción de un Tanque para Consumo Privado, superficial horizontal, de nueve 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



13DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Abril de 2021. 
mil cinco (9,005) galones americanos de capacidad y su respectivo sistema de tuberías, que utilizarán para suministrar Aceite Combustible 

Diésel a los vehículos propiedad de la citada sociedad, por medio de una bomba de succión propia dentro del cuerpo de una dispensadora, 

formando parte integral de la misma (bomba/dispensadora), a ubicarse en su plantel localizado en la carretera que conduce a Jayaque, 

Hacienda San Fernando, parcela N° 186 de la Zona Industrial del Cantón Ateos, municipio de Sacacoyo, departamento de La Libertad; 

quedando la Titular de la presente autorización obligada a:

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

y su Reglamento;

 b) Prevenir los impactos ambientales generados en esta construcción, cumpliendo estrictamente con la legislación ambiental vigente 

y otras leyes aplicables, a fin de que su actividad favorezca el desarrollo económico y social compatible y equilibrado con el medio 

ambiente y procurando la mejora continua de su desempeño ambiental;

 c) Aceptar por escrito el presente Acuerdo, así como presentar la constancia de su fecha de publicación en el Diario Oficial, dentro de 

los OCHO DÍAS HÁBILES siguientes al de su notificación;

 d) Iniciar la construcción de Tanque para Consumo Privado catorce días después de la publicación del presente Acuerdo en el Diario 

Oficial y finalizar en los seis meses subsiguientes; y,

 e) Comunicar por escrito a la Dirección de Hidrocarburos y Minas, con cinco días hábiles de anticipación, la fecha en que se realizarán 

las pruebas de hermeticidad al tanque y sus tramos de tuberías, a efecto que delegados de la misma testifiquen la calidad de estos, de 

conformidad al artículo 10 letra B letra d) del Reglamento de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos 

de Petróleo.

 

 2°)  Una vez finalizada la construcción del Tanque para Consumo Privado, la Titular deberá solicitar autorización para su funcionamiento.

 3°)  El presente Acuerdo entrará en vigencia, desde el día de su publicación en el Diario Oficial. 

 COMUNÍQUESE. MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ, MINISTRA DE ECONOMÍA.

(Registro No. C004191)

 

acUErDo No. 455

San Salvador, 17 de marzo de 2021.

 El ÓrGaNo EJEcUTiVo EN El raMo DE EcoNoMÍa

 Vista la solicitud presentada el día 08 de diciembre de dos mil veinte, por el señor JORGE ALBERTO ARDÓN VALLE, mayor de edad, comer-

ciante, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con Documento único de Identidad número cero  uno nueve cuatro ocho 

cuatro dos uno- uno, en su calidad personal referidas a que se le  otorgue autorización para ampliar el área originalmente otorgada en concesión de 

explotación de productos pétreos en la cantera denominada "BANCO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO", de un área 

de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PUNTO CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (35,502.59 m2), hasta en un quinto 

del área autorizada, equivalente a SIETE MIL CIENTO PUNTO CINCUENTA Y UNO METROS CUADRADOS (7,100.51 m2), lo que dará una 

nueva área de concesión de explotación de la cantera, haciendo un total de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PUNTO CINCUENTA 

Y UNO METROS CUADRADOS (42,603.10), concesión que a la fecha se encuentra vigente, la cual se encuentra ubicada sobre la carretera que de 

San Rafael conduce a San Francisco Morazán, municipio de San Rafael, departamento de Chalatenango; y,

coNSiDEraNDo.

 I.  Que por Acuerdo Ejecutivo número 1472 de fecha dieciséis de octubre del año dos mil quince, publicado en el Diario Oficial N°200, Tomo 

N° 409 del día treinta de octubre de ese mismo año, este Ministerio otorgó al señor JORGE ALBERTO ARDÓN VALLE, Concesión 

de para la Explotación de la Cantera de material pétreo granular para relleno, denominada "BANCO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL 

GRANULAR PARA RELLENO", existente en un terreno propiedad del citado señor, en un área de TREINTA Y CINCO MIL QUINIEN-

TOS DOS PUNTO CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (35,502.59 m2), por el término de DIEZ AÑOS, ubicada a dos 

kilómetros de San Rafael, sobre carretera que conduce a San Francisco Morazán, jurisdicción de San Rafael, departamento de Chalatenango, 

suscribiéndose el respectivo contrato ante los oficios notariales del Licenciado Manuel de Jesús Rivas Cardoza, a las diez horas del día 

veintiuno de julio del año dos mil dieciséis;
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 II. Que la Dirección de Hidrocarburos y Minas, por medio de auto de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veinte, tiene por cumplidos 

los aspectos técnicos y ambientales y la presentación en legal forma de la solicitud de ampliación en un quinto del área de explotación 

solicitada por el señor JORGE ALBERTO ARDÓN VALLE, equivalente siete mil cien punto cincuenta y uno metros cuadrados (7,100.51 

m2), y ordena se practique la inspección de reconocimiento en el área adyacente, objeto de esta ampliación, de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 20 inciso 6° del Reglamento de la Ley de Minería, inspección realizada el día ocho de enero de este año, teniendo como 

resultado la factibilidad de la explotación del área solicitada en ampliación;

 III. Que la Dirección de Hidrocarburos y Minas, ha verificado los trabajos de mesura y amojonamiento, del área objeto de la ampliación solicitada, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Minería, por lo que considera procedente acceder a la ampliación del área 

solicitada por el peticionario, quedando conformada la nueva área de explotación de un total de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

TRES PUNTO CINCUENTA Y UNO METROS CUADRADOS (42,603.10 m2); y,

 IV. Que la Sociedad solicitante ha cumplido con las condiciones de explotación establecidas en el Acuerdo Ejecutivo antes relacionado, y las 

contenidas en el Contrato de Concesión de Explotación de la Cantera en mención, otorgado ante los oficios notariales de Manuel de Jesús 

Rivas Cardoza, en esta ciudad, a las diez horas del día veintiuno de julio del año dos mil dieciséis;

Por TaNTo:

 De conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Minería, y artículo 20 inciso 6° del Reglamento de la Ley de Minería, este Ministerio.
 

acUErDa:

 1.  Otorgar al señor JORGE ALBERTO ARDÓN VALLE, autorización para la ampliación de área de explotación de cantera de material pé-

treo en un quinto del área autorizada, adyacente propiedad del precitado señor, denominada "BANCO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL 

GRANULAR PARA RELLENO" en un área de SIETE MIL CIEN PUNTO CINCUENTA Y UNO METROS CUADRADOS, (7,100.51 

m2), haciendo un total (al sumar el área inicialmente otorgada y la ampliación) de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PUN-

TO DIEZ METROS CUADRADOS, (42,603.10 m2), para un período incluido dentro del plazo de vigencia de la concesión otorgada al 

referido señor; dicha cantera se encuentra ubicada en ubicada a dos kilómetros de San Rafael, sobre carretera que conduce a San Francisco 

Morazán, jurisdicción de San Rafael, departamento de Chalatenango.

 2.  Durante el plazo otorgado la solicitante deberá:

 1) Continuar la explotación de la Cantera respetando la zonificación establecida, y el Programa de Explotación presentado.

 2) Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Seguridad Minera y de ser necesario, revisar y actualizar el contenido del mismo.

 3) Rehabilitar en forma inmediata las áreas donde se haya finalizado la explotación.

 4) Continuar dando cumplimiento a las demás condicionantes técnicas establecidas en el Acuerdo Ejecutivo número 1472, de fecha dieciséis 

de octubre de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial N°200, Tomo N°409 del día treinta de octubre del mismo año, y los contenidos 

en el Contrato de Concesión celebrado el día veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

 3.  El presente Acuerdo deberá ser aceptado por escrito por la Titular, en el término de OCHO DÍAS contados a partir del día siguiente al de 

su notificación; caso contrario se revocará.
 

 4. La Concesión que por medio de este Acuerdo se concede, queda condicionada al otorgamiento del contrato de ampliación de área de la 

referida Cantera, según los artículos 44 de la Ley de Minería, y 35, 36 y 37 de su Reglamento, para cuyo efecto, una vez publicado en 

el Diario Oficial el presente Acuerdo, el interesado deberá presentar a este Ministerio un proyecto del contrato que señalan los artículos 

relacionados, indicando el nombre del Notario ante cuyos oficios se otorgará y las condiciones aquí establecidas, en el plazo de treinta días 

posteriores al día de la publicación antes mencionada.

 5. Este Acuerdo entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial, a costa del interesado.

 COMUNÍQUESE.- MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ, MINISTRA DE ECONOMÍA.

(Registro No. F018271)
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ACUERDO No. 15-0564.

 EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, vista por el Departamento de Acreditación 
Institucional de la Dirección Nacional de Gestión Educativa, la solicitud presentada por ADRIANA NICOLE MARTINEZ PEÑA, de nacionalidad 
salvadoreña, relativa a que se Incorpore su Diploma obtenido en el extranjero y CONSIDERANDO: Que según Resolución N° 11, de fecha 16 de 
enero de 2020, emitida por el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, se ha 
comprobado que se han cumplido todos tos requisitos legales exigidos para aprobar la incorporación solicitada, por lo que resolvió autorizar la misma; 
lo cual consta en el expediente respectivo; POR TANTO: de conformidad a las razones expuestas y con base a lo establecido en los artículos 38 numeral 
12 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, 60 de la Ley General de Educación y 7 del Reglamento para Equivalencias y Pruebas de Suficiencia 
en Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media, ACUERDA: I) RECONOCER e INCORPORAR el Diploma de High 
School, obtenido por ADRIANA NICOLE MARTINEZ PEÑA, en Sage Creek High School, San Diego, California, Estados Unidos de América, en 
el año 2018, reconociéndole su validez académica en nuestro Sistema Educativo como Bachiller General; II) Publíquese en el Diario Oficial. COMU-
NÍQUESE.

 DADO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en la ciudad de San Salvador, a los veintiún días del mes de 
septiembre de dos mil veinte.

CARLA EVELYN HANANÍA DE VARELA,
MINISTRA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Registro No. F018371)

 

 ACUERDO No. 91-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha doce de marzo de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada MarJori YaQUEliNE crUZ GUZMÁN, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los señores Magistrados siguientes: A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ 
ESCOBAR.- M.DE J.M.DE T.- A.L.JEREZ.- O.BON.F.- J.R.ARGUETA.- R.C.C.E.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscri-
ben.- S.RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018375)

 

 ACUERDO No.177-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha veinticuatro de julio de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada KENi JaNETH lÓPEZ DE aMaYa, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los señores Magistrados siguientes: A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ 
ESCOBAR.- M.DE J.M.DE T.- A.L.JEREZ.- J.R.ARGUETA.- S. L.RIV.MARQUEZ.- R.C.C.E.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas 
que lo suscriben.- S.RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018285)

 

 ACUERDO No. 193-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha dos de marzo de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada aNa PaTricia MarTÍNEZ ElÍaS, 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, se ordenó 
emitir este acuerdo por parte de los señores Magistrados siguientes: A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ ESCOBAR.- M.DE 
J.M.DE T.- O.BON.F.- J.R.ARGUETA.- P.VELASQUEZ C.- R.C.C.E.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S.RIVAS 
AVENDAÑO.

(Registro No. F018479)

 ACUERDO No. 200-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada claUDia rEGiNa MEJÍa arTiGa, para que ejerza la profesión de ABO-
GADO 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, se 
ordenó emitir este acuerdo por parte de los señores Magistrados siguientes: A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ ESCOBAR.- 
M.DE J.M.DE T.- O.BON.F.- J.R.ARGUETA.- DUEÑAS.- P.VELASQUEZ C.- R.C.C. E.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo 
suscriben.- S.RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018471)

Ministerio de educación, ciencia y tecnoloGía
RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ORGANO JUDICIAL
corte suPreMa de Justicia
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 ACUERDO  No. 234-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada MiZaNia DEl carMEN orEllaNa rEYES, para que ejerza la pro-
fesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente 
respectivo, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los señores Magistrados siguientes: A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ 
ESCOBAR.- M.DE J.M.DE T.- J.R.ARGUETA.- L.R.MURCIA.- DUEÑAS.- P.VELASQUEZ C.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas 
que lo suscriben.- S.RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018437)

 ACUERDO No. 255-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada MirNa YEcEliN PiNEDa roDrÍGUEZ, 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, se 
ordenó emitir este acuerdo por parte de los señores Magistrados siguientes: A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ ESCOBAR.- M.DE 
J.M.DE T.- O.BON.F.- J.R.ARGUETA.- DUEÑAS.- P.VELASQUEZ C.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S.RIVAS 
AVENDAÑO.

(Registro No. F018326)

 ACUERDO No. 281-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, autorizar al Licenciado JoSE alEXaNDEr riVaS roDriGUEZ, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los señores Magistrados siguientes: A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ ESCOBAR.- 
A.L.JEREZ.- ALEX MARROQUIN.- JUAN M.BOLAÑOS S.- DAVID OMAR M.Z.- R.C.C.E.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que 
lo suscriben.- E.SOCORRO C.

(Registro No. F018463)

 ACUERDO  No. 286-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada rocÍo SaraÍ roDrÍGUEZ carPiNTEro, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los señores Magistrados siguientes: A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ ESCOBAR.- 
M.DE J.M.DE T.- A.L.JEREZ.- O.BON.F.- J.R.ARGUETA.- DUEÑAS.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S.RIVAS 
AVENDAÑO.

(Registro No. F018236)

 

 ACUERDO No. 287-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha veintiuno de julio de dos mil veinte, autorizar al Licenciado KEVÍN EDGarDo roDrÍGUEZ florES, 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, se 
ordenó emitir este acuerdo por parte de los señores Magistrados siguientes: A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ ESCOBAR.-  M.DE 
J.M.DE T.- A.L.JEREZ.- J.R.ARGUETA.- L.R.MURCIA.- P.VELASQUEZ C.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- 
S.RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018264)

 ACUERDO No. 288-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, autorizar al Licenciado arliS BEaTriZ roDrÍGUEZ fUENTES, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ ESCOBAR.-  
M.DE J.M.DE T.- A.L.JEREZ.- O.BON.F.- J.R.ARGUETA.- DUEÑAS.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S.RIVAS 
AVENDAÑO.

(Registro No. F018258)

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



17DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Abril de 2021. 
 acUErDo No. 289-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha uno de septiembre de dos mil veinte, autorizar al Licenciado JorGE DaNiEl roDrÍGUEZ HErNÁNDEZ, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- 
M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- S. L. RIV. MARQUEZ.- R.C.C.E.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo 
suscriben. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018260)

 

 acUErDo No. 290-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha nueve de octubre de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada PriScila EUNicE roDrÍGUEZ MariN, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- 
M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- DUEÑAS.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. 
RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018345)

 

 acUErDo No. 292-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada MErcEDES aSTEria roDriGUEZ roMEro, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- 
M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- S. L. RIV. MARQUEZ.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo 
suscriben. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018324)

 

 acUErDo No. 293-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha dos de julio de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada criSTia YESENia roGEl caNJUra, 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, se ordenó 
emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- M. DE 
J. M. DE T.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. 
RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018280)

 

 acUErDo No. 296-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, 
con fecha veintidós de julio de dos mil veinte, autorizar al Licenciado caMilo GUillErMo roMEro flaMENco, para que ejerza la pro-
fesión de aBoGaDo en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente 
respectivo, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ 
ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- DAFNE S.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas 
que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018337)
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 acUErDo No. 297-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha nueve de octubre de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada MÓNica alEJaNDriNa roMEro lÓPEZ, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- 
M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- R.C.C.E.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. 
RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018330)

 

 acUErDo No. 298-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha ocho de octubre de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada GUaDalUPE BEaTriZ roSalES cUcHillaS, para que ejerza la profe-
sión 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, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ 
ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- DUEÑAS.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo 
suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018380)

 

 acUErDo No. 299-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, 
con fecha trece de marzo de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada SaNDra DE loS aNGElES roSaS alaS, para que ejerza la profesión 
de aBoGaDo en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente res-
pectivo, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. E. CADER CAMILOT.- C. S. AVILES.- C. SANCHEZ 
ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- L. R. MURCIA.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- R.C.C.E.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que 
lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018329)

 

 acUErDo No. 300-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, 
con fecha diecinueve de junio de dos mil veinte, autorizar al Licenciado oScar arMaNDo rUaNo faJarDo, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- 
M. DE J. M. DE T.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- S. L. RIV. MARQUEZ.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que 
lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018377)

 

 acUErDo No. 301-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, autorizar al Licenciado NoÉ MoiSÉS SalMErÓN HErNÁNDEZ, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- M. DE J. M. 
DE T.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DUEÑAS.- R.C.C.E.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- E. 
SOCORRO C.

(Registro No. F018381)
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 acUErDo No. 302-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada Erica JUDic SÁNcHEZ, 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, se ordenó 
emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- M. DE 
J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- R.C.C.E.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS 
AVENDAÑO.

(Registro No. F018383)

 acUErDo No. 304-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, 
con fecha siete de octubre de dos mil veinte, autorizar al Licenciado EliUD fEliPE SÁNcHEZ GoNZÁlEZ, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- 
M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- S. L. RIV. MARQUEZ.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo 
suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018382)

 acUErDo No. 307-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, autorizar al Licenciado JoSUÉ aNToNio SÁNcHEZ VillalTa, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- 
M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- S. L. RIV. MARQUEZ.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo 
suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018261)

 acUErDo No. 308-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada JENNiffEr ESMEralDa SaNDoVal roDrÍGUEZ, 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, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ 
ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- DUEÑAS.- ALEX MARROQUIN.- Pronunciado por los magistrados y magistradas 
que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018489)

 acUErDo No. 309-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada Gloria MarlENE SEGoVia MEJÍa, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. S. AVILES.- C. SANCHEZ 
ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. 
RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018376)

 acUErDo No. 310-D.- corTE SUPrEMa DE JUSTicia: San Salvador, treinta de enero de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha cinco de marzo de dos mil veinte, autorizar a la Licenciada EliSa MarÍa SEGUNDo cUBÍaS, 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, se ordenó 
emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- M. DE 
J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- DUEÑAS.- ALEX MARROQUIN.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. 
RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F018493)
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
alcaldías MuniciPales

(Registro No. F018426)
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DEcrETo NÚMEro DoS

El coNcEJo MUNiciPal DE la Villa DE SaN criSTÓBal, DEParTaMENTo DE cUScaTlÁN,

coNSiDEraNDo:

 I. Que de conformidad al Artículo 204 ordinales primero y quinto de la Constitución de la República, y Artículo 3 del Código Municipal la 
Autonomía del Municipio comprende: Crear, Modificar y Suprimir, Tasas y Contribuciones públicas para la realización de obras determi-
nadas dentro de los límites que una Ley General establezca, asimismo decretar las Ordenanzas y Reglamentos locales;

 II. Que de acuerdo al Artículo 2 de la Ley General Tributaria Municipal inciso segundo, las leyes y Ordenanzas que establezcan Tributos 
Municipales, deben fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa 
distribución de la carga tributaria y de no confiscación;

 III. Que es importante para el Concejo Municipal, seguir brindado de forma eficiente y oportuna los servicios a la población, ampliando y 
mejorando la cobertura de los mismos;

 IV. Que según Decreto Municipal No. 6 de fecha 18 de agosto de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 175, Tomo No. 328, de fecha 22 de 
septiembre de 1995, el Concejo Municipal de San Cristóbal, decretó la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales, la 
cual ya no responde a las necesidades actuales del Municipio;

 V. Que mediante Decreto No. 2, del 28 de junio, publicado en el Diario Oficial No. 127, Tomo No. 420, del 10 de julio del corriente año, se 
emitieron reformas parciales, por lo que los servicios objeto de modificación mediante el presente decreto son otros servicios.

Por TaNTo,

 En uso de las facultades legales citadas y Artículo 30 numeral 4 y 21 del Código Municipal, en relación con los Artículos 2, 5, 7, inciso 2° y 
Artículo 77 de la citada Ley General Tributaria Municipal.

DEcrETa la siguiente:

rEforMa a la orDENaNZa rEGUlaDora DE TaSaS Por SErVicioS MUNiciPalES DEl

MUNiciPio DE SaN criSTÓBal, DEParTaMENTo DE cUScaTlÁN

 Art. 1.- Agréguese un literal d) al Artículo 7 No. 4 MERCADOS, PLAZAS Y SITIOS PúBLICOS, así: 

 d) MErcaDoS MUNiciPalES

 Por cada metro o fracción cuadrados que se utilicen de manera permanentes o transitorios

 dentro de las Instalaciones de Mercado.............................................................................................................$0.15 por día. 

 Por cada puesto se aplicará $0.10 centavos de dólar por recolección de desechos sólidos, por día. 

 Por cada puesto se aplicará $0.05 centavos de dólar por servicios de alumbrado público por día.

 Para todos aquellos propietarios de puestos permanentes o transitorias que deseen hacer uso de la energía 

 eléctrica instalada internamente, por cada aparato eléctrico conectado deberá cancelar TrES DÓlarES 

 EXacToS DE loS ESTaDoS UNiDoS Por MES ($3.00).

 Art. 2.- El cobro por los puestos de mercados permanentes o transitorios quedan exentos del 5% que se aplica a otros servicios por fiestas patro-
nales, no así los cobros de alumbrado público y recolección de desechos sólidos, y el cobro se hará mediante ticket.

 Art. 3.- Para el funcionamiento de los Mercados Municipales, el Concejo Municipal deberá crear un Reglamento de Funcionamiento de Mercados 
en la Villa de San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán.

 Art. 4.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. 

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de San Cristóbal, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veintiuno.

PEDRO ANTONIO VASQUEZ PEREZ,

ALCALDE MUNICIPAL.

LIC. ALVARO ANTONIO PINEDA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F018320)
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DEcrETo NÚMEro 02/2021.

El coNcEJo MUNiciPal DE la ciUDaD DE coNcEPciÓN BaTrES, DEParTaMENTo DE USUlUTÁN.

coNSiDEraNDo:

 I. Que de conformidad con los Artículos 203 y 204 ordinal 5° de la Constitución de la República; Artículos 3 numerales 3 y 5, 30 numeral 

4 y 32 del Código Municipal, los Municipios son autónomos en lo económico, y en lo administrativo, y regularán las materias de su com-

petencia por medio de Ordenanzas Municipales.

 II. Que es urgente que el Gobierno Municipal de la Ciudad de CONCEPCIÓN BATRES, incremente sus ingresos mediante el eficaz cobro 

de las Tasas e Impuestos Municipales, de conformidad a los Instrumentos Jurídicos correspondientes, con el fin de mantener la prestación 

de los servicios, el bienestar social, y la seguridad económica de sus habitantes.

 III. Que es necesario que el Gobierno Municipal promueva en los contribuyentes una verdadera cultura de pago de los tributos con la finalidad 

de evitar la mora y multa en el pago de los mismos, y que generen acciones jurisdiccionales en contra de los contribuyentes.

 IV. Que, con el propósito de facilitar el pago de la Mora Tributaria a favor del Municipio, es conveniente crear un Instrumento Jurídico con 

carácter transitorio que estimule a los contribuyentes el pago de sus deudas Tributarias Municipales.

 V. Que reconociendo la difícil situación económica que actualmente vive nuestro País debido a la PANDEMIA MUNDIAL por el COVID-19, 

muchos contribuyentes se encuentran en mora y por ello es factible buscar incentivos que conlleve a facilitarles el pago voluntario de sus 

obligaciones tributarias para lograr una mayor recaudación, para que éstas se conviertan en más obras para la población.

Por TaNTo:

 En uso de sus facultades Constitucionales y legales, 

DEcrETa la siguiente:

orDENaNZa TraNSiToria DE EXENciÓN DE iNTErESES Y MUlTaS ProVENiENTES DE 

DEUDaS Por TaSaS E iMPUESToS a faVor DE la MUNiciPaliDaD DE la ciUDaD DE coNcEPciÓN BaTrES, 

DEParTaMENTo DE USUlUTÁN.

TiTUlo i

caPiTUlo ÚNico

DiSPoSicioNES GENEralES.

 

 Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto permitir a los sujetos pasivos que encuentren en mora ya sean como contribuyentes o responsables 

de la obligación Tributaria de pagar Tasas a la Municipalidad de la Ciudad de CONCEPCIÓN BATRES, Departamento de USULUTÁN, regularicen 

su situación de morosidad.
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 Las palabras "Contribuyentes" y "responsable" se entenderán conforme a la definición legal establecida en la Ley General Tributaria Municipal 

vigente.

 Art. 2.- Se entenderá por Tasa Municipal aquellos pagos generalmente en dinero que la Municipalidad de la Ciudad de CONCEPCIÓN BATRES, 

Departamento de USULUTÁN, exija a los sujetos pasivos y que se generen en ocasión de los servicios públicos de naturaleza Administrativa o Jurídica 

que preste la Municipalidad.

 Art. 3.- Se establece que un sujeto pasivo está en mora, cuando ha omitido el pago de las Tasas Municipales en un plazo de sesenta días después 

de producido el hecho generador, es decir, cuando ocurra en la realidad el supuesto previsto en la Ley u Ordenanza de creación de los Tributos Mu-

nicipales, de la Ciudad de CONCEPCIÓN BATRES, Departamento de USULUTÁN.

 Art. 4.- Para efectos de brindar facilidades en el pago de las Tasas, se establece, que a los contribuyentes o responsables de la obligación de pagar 

Tasas a la Municipalidad de Concepción Batres, Departamento de Usulután, y que cancelen en un solo pago su deuda o con un plan de pago; en el 

plazo de vigencia de la presente Ordenanza, se les dispensará las cargas accesorias referente a los intereses moratorios y multa, contemplados en los 

numerales 2°. y 3°. del Artículo 46 de la Ley General Tributaria Municipal.

TiTUlo ii

caPiTUlo ÚNico

DiSPoSicioNES TraNSiToriaS Y ViGENcia.

 Art. 5.- Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza serán de carácter transitorio y durarán por el período a partir del noveno día 

después de su publicación en el Diario Oficial, hasta el día 31 de diciembre de dos mil veintiuno.

 Dado en la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Concepción Batres, Departamento de Usulután, a los diez días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno.

 BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ, ING. EVELIN YANIRA ROMERO MENA,

 ALCALDE MUNICIPAL. SÍNDICO MUNICIPAL.

 OSWALDO ANTONIO MARTÍNEZ SALGADO, YANIRA DEL CARMEN SÁNCHEZ PEÑA,

 PRIMER REGIDOR PROPIETARIO. SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA.

 FERNANDO FLAMENCO GÓMEZ, LIC. WILLIAM REMBERTO AMAYA GÓMEZ,

 TERCER REGIDOR PROPIETARIO. CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.

 PROF. DIOSIS CLARIBEL DE LA O TREJOS, MARLON JOSÉ ORELLANA PERDOMO,

 QUINTA REGIDORA PROPIETARIA. SEXTO REGIDOR PROPIETARIO.

 GABRIEL EVARISTO LÓPEZ ORTIZ, JOSE DAVID JIMÉNEZ  AGUILAR,

 PRIMER REGIDOR SUPLENTE. SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE.

 JOSÉ DANILO CRUZ MAJANO, JOSÉ OFILIO ASCENCIO AVILÉS,

 CUARTO REGIDOR SUPLENTE. SECRETARIO MUNICIPAL INTO.

(Registro No. F018323)
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ESTaTUToS DE la aSociacioN DE DESarrollo 

coMUNal DEl cENTro UrBaNo JoSE SiMEoN caÑaS, 
EDificioS DEl 57 al 79  Y coMUNiDaD flor BlaNca 

TrES DEl MUNiciPio DE MEJicaNoS, DEParTaMENTo 
DE SaN SalVaDor

caPiTUlo i

DENoMiNaciÓN, NaTUralEZa, DoMicilio Y PlaZo

DENoMiNaciÓN.

 Art. 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por el Or-
denamiento Legal Municipal y todas las demás disposiciones aplicables. 
Estará al servicio de la comunidad de su domicilio, para el logro de los 
planes, programas y proyectos de la ASOCIACIÓN DESARROLLO 
COMUNAL DEL CENTRO URBANO JOSE SIMEON CAÑAS, 
EDIFICIOS DEL 57 AL 79 Y COMUNIDAD FLOR BLANCA TRES 
DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, República de El Salvador, en los presentes estatutos se 
denominará la "Asociación." Y se abreviará ADESCOSEF. La cual 
estará representada por un sello con la siguiente simbología, de madera 
rectangular de dos punto cinco centímetros, por tres punto cinco de alto, 
en la parte superior lleva las siglas de ADESCOCEF, al centro edificios 
cincuenta y siete, guión setenta y nueve, y en la parte inferior flor blanca 
tres las cuales tiene como significado ASOCIACION DE DESARROLLO 
COMUNAL EDIFICIOS 57 AL 79 Y COMUNIDAD FLOR BLANCA 
TRES, del Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, 
República de El Salvador, y por estos Estatutos, Reglamento Interno y 
demás disposiciones aplicables.

NaTUralEZa

 Art. 2. - Es ser una organización de carácter ciudadana, no religiosa, 
sin fines de lucro, democrática y sin afiliación política partidaria, para 
efectuar trabajo en beneficio de los habitantes desde de los edificios nú-
mero 57 al 79 y Comunidad Flor Blanca 3 del Municipio de Mejicanos, 
del Departamento de San Salvador.

DoMicilio

 Art. 3.- La Asociación tendrá su domicilio en Colonia Zacamil, 
Centro Urbano José Simeón Cañas Edificios 57 al 79 y Comunidad Flor 
Blanca Tres del Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, 
República de El Salvador, ejercerá sus funciones y se reunirá en dicho 
municipio de Mejicanos.

PlaZo

 Art. 4.- El plazo de la Asociación será por tiempo indefinido sin 
embargo podrá disolverse y liquidarse sujetándose a las reglas que 
establece el artículo ciento veintiuno - A del Código Municipal y el 
artículo sesenta y dos de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 
Comunales, de la ciudad de Mejicanos.

DE loS fiNES

 Art. 5.- La Asociación tendrá como fines el desarrollo humano y 
la obra física que proyecta la Asociación, para ello deberá:

 a)  Promover el progreso de la Comunidad juntamente con insti-
tuciones públicas y privadas, nacionales e internacionales;

 b) Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua entre 
los vecinos;

 c) Coordinar y cooperar con otras organizaciones comunales 
de la localidad en la integración de sus miembros y la mejor 
realización de sus actividades;

 d) Impulsar y participar en los programas de capacitación 
promocional de los dirigentes y grupos comunales, con el 
fin de contribuir al mejoramiento de la organización de la 
comunidad, la administración de proyectos y la elevación 
de los niveles educativos;

 e) Trabajar en el restablecimiento de los servicios básicos de la 
comunidad con el equipamiento y los medios indispensables 
para solucionar los problemas que existieren en la misma;

 f) Promover las orgaciones juveniles haciéndoles partícipes de 
la responsabilidad de los programas de desarrollo local;

 g) Estimular la realización de actividades comunales a fin de 
obtener recursos propios que sirven para impulsar el mejo-
ramiento de la comunidad;

 h) Participar en los planos de desarrollo local, nacional y re-
gional, especialmente en la determinación de los proyectos 
contemplados en su plan de actividades y establecer los 
recursos que deban utilizarse.

caPiTUlo ii

oBJETiVoS  Y aTriBUcioNES DE la aSociaciÓN

oBJETiVoS

 Art. 6.- La Asociación tendrá los siguientes objetivos:

 a) Promover la organización de los habitantes de la ASO-
CIACION DE DESARROLLO COMUNAL EDIFICIOS 
57 AL 79 Y COMUNIDAD FLOR BLANCA TRES, del 
municipio de Mejicanos del  departamento de San Salvador, 
República de El Salvador, fomentando valores de solidaridad, 
la cooperación e integración entre los diferentes grupos y 
organizaciones de los habitantes de la comunidad;

 b) Contribuir a la seguridad ciudadana, al desarrollo económico, 
político social y cultural de los habitantes de ASOCIACION 
DE DESARROLLO COMUNAL EDIFICIOS 57 AL 79 Y 
COMUNIDAD FLOR BLANCA TRES;

 c) Contribuir a la armonización de las relaciones entre la po-
blación y de los habitantes de la comunidad;

 d) Promover e impulsar programas de formación comunales con 
el fin de elaborar proyectos sociales dirigidos de los habitantes 
de la comunidad;

 e) Contribuir al desarrollo integral de los habitantes de la 
comunidad, de su familia y la comunidad;

 f) Impulsar un plan de formación en el cual se desarrollen las 

facultades y capacidades innatas de cada habitante de la 

comunidad tanto socio o socia como las de la comunidad en 

general.
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aTriBUcioNES

 Art. 7.- La Asociación tendrá las siguientes atribuciones:

 a) Dar seguimiento a la organización de los habitantes de la 
comunidad a nivel del Municipio de Mejicanos;

 b) Coordinar con las diferentes instituciones y gremios a nivel 
municipal y nacional en todo lo relacionado con el trabajo y 
el desarrollo de las personas del Municipio;

 c) Gestionar proyectos a nivel municipal, nacional e internacio-
nal, y colaborar en la ejecución de los mismos en beneficio 
de las personas de la comunidad,

 d) Gestionar la formación y la capacitación en diferentes ámbitos, 
en teoría de género, liderazgo y talleres vocacionales;

 e) Fomentar la participación activa de la comunidad de todos 
los habitantes de ASOCIACION DE DESARROLLO CO-
MUNAL EDIFICIOS 57 AL 79 Y COMUNIDAD FLOR 
BLANCA TRES en forma equitativa, en forma equitativa, 
en asambleas, la toma de decisiones, programas, proyectos 
y actividades.

caPiTUlo iii

claSES DE aSociaDoS, DErEcHoS Y DEBErES

DE loS aSociaDoS, claSES DE aSociaDoS, DErEcHoS 
Y DEBErES.

 Art. 8.- Podrán ser asociados todas aquellos socios/as que habiendo 
solicitado su aceptación sean aceptados como asociados de acuerdo con 
estos estatutos y se comprometan a contribuir al logro de los objetivos 
de Asociación.

 Art. 9.- REQUISITOS PARA SER ASOCIADO ACTIVO Y SU 
PROCEDIMIENTO:

 a) Ser mayor de dieciocho años de edad;

 b) Residir en la Comunidad;

 c) Que acepten participar en el desarrollo de las Actividades 
que realice la Asociación en la Comunidad.

 Art. 10.- Los interesados en ingresar a la Asociación deberán llenar 
una hoja de afiliación que la Junta Directiva deberá elaborar al efecto, 
en donde manifiesten su voluntad de pertenecer a la Asociación;

 La Junta Directiva comprobará que los datos contenidos en la 
hoja de afiliación sean correctos, hecho esto procederá a incorporar al 
interesado a la Asociación, mediante la juramentación correspondiente, 
la juramentación será realizada por el Presidente de la Asociación en 
presencia de todos los miembros de la Junta Directiva.

TiPoS DE aSociaDoS

 Art. 11.- La Asociación tendrá tres clases de socios:

 a) Fundadores;

 b) Activos;

 c) Honorarios.

 Art. 12.- De los Socios Fundadores:

 Son aquellas personas que suscribieron el Acta de Constitución de 
Asociación.

 Art. 13.- De los Socios Activos:

 Son aquellos que se comprometan a cumplir de forma activa con 
los objetivos, fines, participar en las actividades de la asociación.

 Art. 14.- De los Socios Honorarios, Son Asociados Honorarios, 
aquellas personas naturales o jurídicas que realizan una destacada labor 
dentro de la comunidad o dando ayuda significativa a la Asociación, en 
Asamblea General les conceda tal calidad a propuesta de la Junta Directiva. 
Para ser Socio Honorario no se requiere que resida en la comunidad.

 Para ser asociados son requisitos ser mayor de dieciocho años, 
con residencia en esta localidad, ser de buena conducta y admitido por 
acuerdo de la Junta Directiva previa solicitud del interesado.
 

DE loS aSociaDoS.

 Art. 15.- Podrán ser asociados:

 Los interesados en ingresar a la Asociación; Ser mayor de dieciocho 
años, residir en la ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL 
EDIFICIOS 57 AL 79 Y COMUNIDAD FLOR BLANCA TRES, tener 
interés en trabajar para contribuir al desarrollo Comunal Social de los 
habitantes de la comunidad.

 La Junta Directiva comprobará que los datos obtenidos en el Acta 
de Constitución sean correctos, si así lo fueren, procederán a incorporar 
al interesado quien será juramentado por la Junta Directiva en presencia 
del pleno en Asamblea General de socios/as.

DEl rEGiSTro DE aSociaDoS DE la aSociaciÓN

 Art. 16.- La Asociación contará con un registro de asociados/as, 
y de cada familia del de la comunidad, que le permita conocer la evo-
lución de la misma y saber quienes de sus miembros van alcanzando la 
mayoría de edad y quienes dejan de ser Asociados. El registro permitirá 
también saber quiénes habitan como propietarios o inquilinos y quienes 
actúan como representantes de la familia, así como los que han dejado 
de serlo.

 En cada sección se indicará el nombre y los datos generales de los 
suscritos: edad, residencia, Número de Documento único de Identidad 
o referencia del documento con que se identifique, y si son menores de 
edad.

DE laS facUlTaDES o DErEcHoS DE loS aSociaDoS.

 Art. 17.- Serán facultades o derechos de los asociados:

 a) Participar en todas las actividades de la Asociación que estén 
relacionadas con los fines u objetivos de la misma;

 b) Participar con voz y voto en las reuniones de la Asamblea 
General;

 c) Retirarse voluntariamente de la Asociación presentando 
justificación ante la Asamblea General;
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 d) Plantear sugerencias a las secretarías o comisiones de trabajo de 

la Asociación,  relativas a los problemas de la comunidad;

 e) Derecho a defenderse en los casos que la Junta Directiva 

determine su expulsión por alguna causa;

 f) Derecho a recibir asistencia técnica;

 g) Y todos los demás que le confieren estos Estatutos, el Regla-

mento Interno, Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 

Comunales de la Ciudad de Mejicanos, y demás Leyes 

aplicables.

DEBErES Y oBliGacioNES DE loS MiEMBroS DE la 
aSociacioN. 

 Art. 18.- Los deberes y obligaciones de los miembros de la Aso-

ciación:

 a) Elegir y ser electos en las diferentes secretarías y comités de 

la Asociación;

 b) Participar con voz y voto en la Asamblea General de 

socios/as;

 c) Fomentar la solidaridad y ayuda mutua entre los miembros 

de la Asociación;

 d) Participar activamente en las actividades que promueva la 

Asociación;

 e) Plantear sugerencias a las comisiones correspondiente en lo 

relativo a la problemática de las niñas/os, los/as adolescentes, 

las mujeres, hombres y adultos mayores, en sus diferentes 

ámbitos;

 f) Desarrollar el trabajo según los fines con los que fue creada 

la Asociación;

 g) Cumplir con las obligaciones o misiones que le otorguen la 

Asamblea General o la junta Directiva;

 h) Y todos los demás obligaciones que le confieren los presentes 

Estatutos, Reglamento Interno, Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales de la Ciudad de Mejicanos, y demás 

Leyes aplicables.

 

DE la PÉrDiDa DE caliDaD DE aSociaDo/a

 Art. 19.- La condición de asociado se pierde por la renuncia expresa 

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

el asociado lo haga por escrito o verbalmente a la junta Directiva, y será 

tácita cuando el Asociado cambie definitivamente su residencia o cuando 

se ausente por un periodo de tres meses sin expresión de justa causa.

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

riencia y el sentido común.

rETiro VolUNTario

 Art. 20.- El retiro voluntario podrá ser expreso o tácito. Será ex-

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

y tácito cuando el asociad@ se ausente por un período de dos meses 

consecutivos, sin expresión de motivo o causa.

caPiTUlo iV

DEl GoBiErNo DE la aSociaciÓN

DE loS ÓrGaNoS DE DirEcciÓN DE la aSociaciÓN

 Art. 21.- Los organismos de dirección son: La Asamblea General, 
como máximo organismo de decisión de la Asociación y la Junta Directiva 
como Órgano Ejecutivo y el Comité de Vigilancia. Como apoyo para 
desarrollar sus funciones la Asamblea General y la Junta Directiva podrán 
crear  Secretarías para el logro de sus proyectos, siempre y cuando no 
se cree doble función con otras Secretarías:

 • Comisiones especiales para actividades determinadas.

 • Comités por actividad económica que fomenten la organización.

caPiTUlo V

DE la aSaMBlEa GENEral

DE la aSaMBlEa GENEral

 Art. 22.- La Asamblea General la constituyen todos los socios 
fundadores y no fundadores siempre y cuando se encuentre activos.

rESolUcioNES DE la aSaMBlEa GENEral

 Art. 23.- Las resoluciones de la Asamblea General se decidirán 
con la mitad más una de los votos de los asociados activos, salvo las 
excepciones contempladas en los presentes estatutos.

DE la aSaMBlEa GENEral orDiNaria Y EXTraorDiNaria

 Art. 24.- La Asamblea General se reunirá una vez al mes ordi-
nariamente y extraordinariamente cuando la Junta Directiva lo estime 
conveniente o por solicitud de por lo menos el veinte por ciento de los 
habitantes. En las Asamblea General Ordinaria se tratarán los asuntos 
comprendidos en la agenda, la cual se formará con los puntos previa-
mente definidos por la Junta Directiva y los que  propongan y acepten los 
socios, en Asamblea General Extraordinaria solo se tratarán los asuntos 
comprendidos en el aviso por el cual se haga la convocatoria y cualquier 
otro aspecto agregado a la agenda será nulo.

coNVocaToria Y QUÓrUM.

 Art. 25.- La convocatoria para las Asamblea General Ordinaria, 
la hará la Secretaría de Comunicaciones por medio de un aviso escrito 
y uno verbal, siendo el primero con cinco días de anticipación y con la 
fecha señalada para las mismas, en caso de no celebrarse la sesión el día 
y la hora señalados, por asistir menos de la mayoría de los habitantes, por 
fuerza mayor o caso fortuito, se hará una segunda convocatoria  dentro 
de los cinco días siguientes.

 En caso de no haber quórum se entenderá convocada la reunión una 
hora más tarde. Esta segunda convocatoria será válida con el número de 
habitantes presentes y las decisiones tomadas con las tres cuartas partes 
de los asistentes, serán obligatorias, aun para aquellos que legalmente 
fueron citadas y no asistieron.
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 La convocatoria para Asamblea General Extraordinaria se hará por 

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

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

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

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

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

siendo válida con cualquiera que sea el número de asistentes.

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

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

indicaciones anteriores, deberá incluirse la agenda propuesta.

DElEGaciÓN DE VoTo

 Art. 26.- Cuando un asociado, por causa justificada no pueda asistir 

a una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria podrá delegar su 

voto a otro asociado/a para que lo represente, para lo cual será necesario 

presentarlo por escrito expresando la razón y la representación otorgada. 

Cada asociado/a podrá aceptar solamente una representación.

DEl rEGiSTro DE laS SESioNES EN El liBro DE acTaS 

DE la aSaMBlEa GENEral

 Art. 27.- Las sesiones de Asamblea General serán presididas por la 

junta Directiva y se levantará acta de todo lo actuado, lo que se asentará 

en el libro respectivo, haciéndose constar por medio de registros, el 

número de asistentes.

aTriBUcioNES DE la aSaMBlEa GENEral

 Art. 28.- Son atribuciones de la Asamblea General:

 a) Elegir y dar posesión a los miembros de la Junta Directiva;

 b) Recibir los informes de trabajo y aprobar o desaprobar el 

estado financiero de la Asociación;

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

Directiva que hayan violado los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Asociación;

 d) Destituir total o parcialmente por causa justificada a los 

miembros de la Junta Directiva y elegir a sus sustitutos;

 e) Aprobar los Estatutos de la Asociación con los artículos que 

sean necesarios, así como su reforma total o parcial, además 

deberá aprobar el Reglamento Interno;

 f) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y sus reformas;

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

y proyectos de interés para comunidad.

 h) Que contribuyan al desarrollo y beneficien a los habitantes 

de la comunidad;

 i) Orientar sobre cualquier otro asunto no contemplado en estos 

estatutos.

 caPiTUlo Vi

DE la JUNTa DirEcTiVa

iNTEGraciÓN DE  la JUNTa DirEcTiVa

 Art. 29.- La Junta Directiva estará integrada por los siguientes 

cargos:

 a) Presidente

 b) Vice presidente.

 c) Secretaría de Actas;

 d) Secretaría de Finanzas o tesorero;

 e) Secretaría de Comunicaciones;

 f) Secretaría de Asuntos Legales (Síndico);

 g) Secretaría de Cultura, Juventud, Recreación y Deportes;

 h) Secretaría de Proyectos;

 i) Secretaría de Bienestar Social

 j) Secretaría de la Mujer

 k) Secretaría de Medio Ambiente

 1)  Comité de Vigilancia.

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

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

voluntaria y gratuita.

rEQUiSiToS Para SEr MiEMBroS DE la JUNTa DirEcTiVa

 Art. 30.- Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:

 a) Ser mayor de dieciocho años;

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

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

de la Constitución de la República de El Salvador, referido 

a cualquier hecho delictivo que dañe la integridad de la 

Asociación;

 c) Los asociados de la Junta Directiva serán electos en sesión 

de Asamblea General Ordinaria, por las dos terceras partes 

de los asistentes.

 Art. 31.- LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PO-

DRÁN SER DESTITUIDOS DE SUS CARGOS POR LAS CAUSAS 

SIGUIENTES:

 a) Inmoralidad comprobada;

 b) Incumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y otras dis-

posiciones importantes de la Asociación;

 c) Por apartarse de los fines de la Asociación, y

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

 e) Por pérdida de confianza.
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DE la ElEcciÓN DE loS SUPlENTES

 Art. 32.-Los Miembros suplentes de la Junta Directiva serán 

electos por la Asamblea General en las sesiones donde se elija la Junta 

Directiva.

DE laS rESPoNSaBiliDaDES DE loS MiEMBroS 
SUPlENTES

 Art. 33.- Cuando los miembros suplentes asuman responsabili-

dades de propietarios en la Junta Directiva desarrollarán las funciones 

respectivas con toda la responsabilidad del cargo, excepto cuando la 

sustitución sea por una o dos reuniones, en que se acogerán a lo que el 

miembro propietario les indique.

DE laS aTriBUcioNES DE loS MiEMBroS SUPlENTES

 Art. 34.- Los miembros suplentes de la Junta Directiva tienen las 

Atribuciones siguientes:

 a) Sustituir a sus respectivos propietarios ante la Junta Directi-

va en caso de Ausencia, impedimento o por sustitución del 

mismo;

 b) Integrar las comisiones necesarias para realizar las tareas que 

les designen la Asamblea General y la Junta Directiva;

 c) Destacarse en la comunidad por su alto sentido de servicio 

y colaboración con la población;

 d) Las demás que fueren acordados por la Asamblea General o 

la Junta Directiva.

 Art. 35.- Todas las Secretarias deberán rendir un informe de sus 

actuaciones cada tres meses a la Junta Directiva o cuando así lo requiera, 

en base al artículo 25 de la Ordenanza Reguladora de las Asociación 

Comunales de la Ciudad de Mejicanos.

 Art. 36.- La Junta Directiva saliente, deberá rendir cuentas circuns-

tanciada y documentada a la Junta Directiva entrante sobre sus actividades 

realizadas y pendientes durante los dos años de su gestión administrativa, 

el informe deberá ser rendido por escrito y firmado, sellado por todos los 

miembros de la Junta Directiva Saliente a más tardar en el primer mes 

de funciones de la Junta Directiva entrante, en base al artículo 33 de la 

Ordenanza Reguladora de las Asociación Comunales de la Ciudad de 

Mejicanos.

caPiTUlo Vii

DE laS aTriBUcioNES DE loS 

MiEMBroS DE la JUNTa DirEcTiVa.

aTriBUcioNES DE la JUNTa DirEcTiVa

 Art. 37.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

 a) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos;

 b) Velar por los intereses de la Comunidad;

 c) Elaborar los Estatutos, y someterlos a consideración de la 

autoridad competente;

 d) Convocar a reuniones de Asambleas Generales, Ordinarias 

y Extraordinarias;

 e) Constituir, nombrar y coordinar comités o comisiones de 

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

Asociación;

 f) Mantener relaciones con organismos nacionales e interna-

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

objeto de buscar apoyo de las mismas para la elaboración y 

aprobación de proyectos de la Asociación en pro del desarrollo 

de los habitantes de la Comunidad y del Municipio;

 g) Administrar con honestidad el patrimonio de la Comunidad;

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

ción presupuestaria, el plan de trabajo anual y su respectivo 

presupuesto en los primeros Treinta días de marzo de cada 

año;

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

los Asociados;

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

ponde y según los fines de la Asociación;

 k) Ésta podrá obtener compromisos y convenios con las distintas 

entidades públicas o privadas que busquen fortalecer y mejorar 

los fines y propósitos de la comunidad;

 l)  Y todas las demás atribuciones que señalen estos Estatutos, 

Reglamento Interno y la Ordenanza Reguladora de las Aso-

ciaciones Comunales de la Ciudad de Mejicanos y Código 

Municipal.

rEUNioNES Y QUÓrUM DE la JUNTa DirEcTiVa

 Art. 38.- La Junta Directiva celebrará Asamblea General Ordi-

naria una vez cada seis meses y la sesión extraordinaria cuando sea 

necesario, a solicitud de la presidente/a o de cuatro o más miembros 

de la asociación.

ElEcciÓN Y PErÍoDo Y aTriBUcioNES DE loS DirEcTiVoS 
o SEcrETarÍaS

 Art. 39.- La Vigencia de la Junta Directiva será de un período DOS 

años, el cual iniciará a partir de la inscripción y entrega de la credencial 

por parte de la municipalidad. Pudiendo sus asociados ser reelectos 

por un período alterno por dos años, y se eligen en Asamblea General 

Extraordinaria otra nueva Junta Directiva:

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

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

electos;

 b) Los miembros de la Junta Directiva podrán ser electos para 

ocupar el mismo cargo en forma consecutivo por un período 

igual, sólo si el desempeño de su función ha sido satisfactorio;
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 c) Los miembros salientes de la Junta Directiva deberán rendir 

informe a la nueva Junta Directiva que se elija conforme a 

estos Estatutos, no pudiendo integrar la comisión aquellos 

miembros a quienes se les haya comprobado una conducta 

viciada o haber administrado inadecuadamente los fondos y 

donaciones hechas a esta Asociación;

 d) Ningún Asociado que no esté participando activamente en la 

Asociación podrá formar parte de la nueva Junta Directiva, 

comisión o actividad.

DEl PrESiDENTE/a DE la aSociacioN.

 Art. 40.- Son atribuciones del Presidente/a:

 a) Representar legalmente a la Asociación conjuntamente con 

el Vicepresidente, la Secretaría de Actas o asuntos legales, 

conforme autorización de la Junta Directiva que deberá ser 

acreditada mediante la certificación del punto de acta por la 

Secretaria en el que se acordó dicha autorización;

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

orientando sus deliberaciones;

 c) Coordinar las actividades que realicen las comisiones de 

trabajo que se haya conformado con anterioridad la Junta 

Directiva;

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

gastos de la Asociación;

 e) Velar porque se cumplan todos los acuerdos tomados en 

Asamblea General o Junta Directiva;

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

sesiones y agregar todos los puntos que los demás miembros 

de la Junta Directiva deseen tratar;

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

y el Reglamento Interno.

DEl VicEPrESiDENTE/a DE la aSociacioN.

 Art. 41.- Son atribuciones del Vicepresidente:

 a) Sustituir a la Presidencia en caso de ausencia o impedimento 

del mismo;

 b) Representar legalmente a la Asociación conjuntamente con el 

presidente, la secretaría de actas o asuntos legales, conforme 

autorización de la Junta Directiva que deberá ser acreditada 

mediante la certificación del punto de acta por la Secretaria 

en el que se acordó dicha autorización;

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

orientando sus deliberaciones;

 d) Coordinar las actividades que realicen las comisiones de 

trabajo que se haya conformado con anterioridad la Junta 

Directiva;

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

gastos de la Asociación;

 f) Velar porque se cumplan todos los acuerdos tomados en 

Asamblea General o Junta Directiva;

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

sesiones y agregar todos los puntos que los demás miembros 

de la Junta Directiva deseen tratar;

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

y el Reglamento Interno.

DE la SEcrETaria DE acTaS

 Art. 42.- Son atribuciones de la Secretaría de Actas:

 a) Manejar el libro de Actas en que hace constar las actuaciones 

de la Junta Directiva;

 b) Guardar y actualizar los libros, correspondencia y demás 

documentos que le sean confiados;

 c) Llevar actualizado el libro de registro de los miembros de la 

Junta Directiva;

 d) Dar lectura del acta correspondiente y demás documentación 

que solicite el Presidente y demás miembros de la Junta 

Directiva;

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

lo requiera y la Asamblea General;

 f) Convocar a reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General tal como establecen estos Estatutos y 

previo aviso de la Junta Directiva;

 g) Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación;

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

Reglamento Interno y demás Leyes de la República que sean 

aplicables.

DE la SEcrETaria DE fiNaNZaS o TESorEro/a

 Art. 43.- Son atribuciones de la Secretaria de Finanzas o 

Tesorero/a:

 a) Recibir y guardar los fondos de la Asociación en una 

institución bancaria que la Junta Directiva y la Asamblea 

General señale;

 b) Firmar con el Presidente, los cheques y documentos de gastos 

de la Asociación debidamente aprobados y con la debida 

revisión de la Secretaría legal o Síndico;

 c) Elaborar el proyecto de presupuesto anual y actualizar el 

inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad de 

la Asociación y presentarlo en Asamblea General;

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

necesario;

 e) Presentar mensualmente a la Junta Directiva un informe de 

los ingresos y egresos;

 f) Presentar informe general de la situación financiera de la 

Asociación por ejercicio y cuando la Junta Directiva o la 

Asamblea General lo soliciten
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 g) Recopilar los comprobantes de gastos efectuados por la Junta 

Directiva y a presentarlos a la Asamblea General las veces 
que se le requiera;

 h) Todas las demás atribuciones que le señalen estos Estatutos, 
Reglamento Interno y demás Leyes de la República de su 
cargo que sean aplicables.

DE la SEcrETarÍa DE coMUNicacioNES

 Art. 44.- Son atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones:

 a)  Coordinar la distribución de convocatorias de Asamblea 
General y Junta Directiva;

 b) Establecer y mantener vínculos con entidades públicas o 
privadas a nombre de la Asociación, que posibiliten el desa-
rrollo los edificios del cincuenta y siete al setenta y nueve y 
Comunidad Flor Blanca tres;

 c) Establecer y Mantener vínculos con miembros de la comu-
nidad que residan en el exterior o a los alrededores de los 
condominios;

 d) Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación;

 e) Mantener una divulgación permanente del Quehacer de 
La Asociación al interior de la Comunidad y fuera de esta, 
utilizando todos los medios de comunicación a su alcance.

DE la SEcrETaria DE aSUNToS lEGalES DE la 
aSociacioN

 Art. 45.- Son atribuciones de la Secretaría de Asuntos Legales:

 a) Desempeñar las funciones que  la Presidencia o Vice presidencia 
le delegue;

 b) Representar legalmente a la Asociación juntamente con la 
Presidencia y Vice presidencia;

 c) Las demás funciones que le asignen estos Estatutos y otras 
disposiciones que emita la Asociación;

 d) Gestionar la legalidad de documentos directamente con las 
autoridades pertinentes;

 e) Velar porque se cumplan las disposiciones de los Estatutos, el 
Reglamento Interno y demás acuerdos debidamente adoptados 
por la Asamblea General de socias y la Junta Directiva;

 f) Dar visto bueno en materia jurídica sobre asuntos que con-
ciernen a la Asociación;

 g) Elaborar el proyecto de Reglamento Interno y normas con-
cernientes al funcionamiento de la Junta Directiva con el 
apoyo de las autoridades pertinentes, y deberá someter dicho 
proyecto y demás normas a conocimiento y aprobación de 
Asamblea General;

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

DE la SEcrETarÍo (a) DE la JUVENTUD, cUlTUra, 
rEcrEaciÓN Y DEPorTES.

 Art. 46.- Son atribuciones de la Secretaría de la juventud, Cultura, 
Recreación y Deportes:

 a) Fomentar proyectos educativos, recreativos, culturales y 
artísticos;

 b) Impulsar eventos deportivos para el sano esparcimiento de 
la comunidad.

 c) Preparar actividades recreativas para los niños, niñas, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad de la Comunidad.

la SEcrETarÍa DE ProYEcToS

 Art. 47.- Son atribuciones de la Secretaría de Proyectos:

 a) Colaborar con las diferentes Secretarías en la elaboración de 
proyectos;

 b) Supervisar los diferentes proyectos, procurando que los 
recursos sean utilizados eficientemente;

 c) Gestionar proyectos que vayan en beneficio de la Comunidad 
ante las Instituciones Públicas, Autónomas, no gubernamen-
tales y con la Empresa Privada, previo visto bueno de la Junta 
Directiva.

DE la SEcrETarÍa DE BiENESTar Social

 Art. 48.- Son atribuciones de la Secretaria de Bienestar Social:

 a) Procurar la mejora de los servicios en la Comunidad y la 
búsqueda de las alternativa de solución a los problemas de 
la comunidad;

 b) En el caso de otras comisiones de apoyo, la Asamblea General 
y la Junta Directiva establecerán y definirán sus funciones 
así como las actividades a realizar.

DE la SEcrETarÍa DE la MUJEr.  

 Art. 49.- Son Atribuciones de la Secretaría de la Mujer:

 a) Formular y Ejecutar el programa de participación Comunal de 
la Mujer, con intervención que corresponda a las dependencias 
que integran la Administración Municipal y del Estado;

 b) Divulgar los derechos de las mujeres con el propósito de 
contribuir al respeto de los Derechos Humanos;

 c) Coordinar con instituciones que trabajen por los derechos de 
las mujeres para ejecutar actividades tendientes al desarrollo 
de la Mujer;

 d)  Gestionar talleres vocacionales y no tradicionales para el 
beneficio de las mujeres residentes en la comunidad.

 e) Participar en eventos que contribuyan al empoderamiento de 
las mujeres;

 f) Impulsar programas de capacitación y promoción social a 
fin de contribuir al desarrollo profesional de las mujeres y la 
organización de las mujeres dentro de la comunidad;

 g) Llevar censo de las mujeres que viven en la comunidad;

DE la SEcrETarÍa DE MEDio aMBiENTE.

 Art. 50.- Son Atribuciones de la Secretaría de Salud y Medio 

Ambiente:

 a) Identificar las zonas verdes de los Condominios Jardines de 

Altamira;
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 b) Elaborar un listado de los problemas medio ambientales que 

la aquejan con sus respectivas recomendaciones;

 c) Denunciar cualquier hecho que consideren pone en riesgo 

la salud de los Condominios y la biodiversidad. Como la 

mala disposición de desechos por fábricas, talleres o por los 

mismos ciudadanos. Ante las autoridades municipales;

 d) Velar por la ejecución de proyectos y programas que fomenten 

la educación y formación de los habitantes de los Condominios 

en el tema de Medio Ambiente;

 e) Coordinar con instituciones gubernamentales, municipales 

y privadas en la poda y chapoda de árboles que pongan en 

riesgo la salud y vida de los habitantes de los habitantes de 

los Condominios Jardines de Altamira;

 f) Velar por el cumplimiento de Ley Marco de Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativas y la Ordenanza 

Contravencional del Municipio de Mejicanos en el tema de 

salud ambiental;

 g) Realizar charlas con los ciudadanos sobre la Educación Am-

biental, para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, 

concepto y actitudes frente a la protección, conservación o 

restauración, y el uso sostenible de los recursos naturales y 

el medio ambiente.

caPiTUlo Viii

DEl coMiTÉ DE ViGilaNcia

aTriBUcioNES DEl coMiTE DE ViGilaNcia

 Art. 51.- El Comité de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas 

las actividades de la Asociación y fiscalizará las actuaciones de los 

miembros directivos. Estará integrado por tres miembros elegidos por la 

Asamblea General por un período de DOS años. Los cargos a desempeñar 

dentro del comité son de Presidente, Secretario y Vocal y contará con 

sus respectivos suplentes, quienes deberán ser electos por la Asamblea 

General.

DE laS SESioNES.

 Art. 52.- El Comité de Vigilancia deberá reunirse por lo menos 

una vez al mes, tomará sus acuerdos por mayoría simple o unanimidad, 

según sea el caso y de los informes que realicen deberá hacerlo del co-

nocimiento tanto de la Asamblea General como de la Junta Directiva.

aTriBUcioNES.

 Art. 53.- El comité de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

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

asociados cumplan con sus deberes y obligaciones según 

lo establecen los Estatutos, su Reglamento y la Ordenanza 

Reguladora de las Asociaciones Comunales de la Ciudad 

de Mejicanos y el Código Municipal y demás leyes aplica-

bles;

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

que se realicen con eficiencia;

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

procurando que tanto los cobros como los pagos respectivos 

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

damente autorizados para ellos, revisar las cuentas bancarias, 

practicar arqueos periódicamente y elaborar los informes 

respectivos para la Asamblea General;

 d) Emitir opinión sobre la memoria y de más informes princi-

palmente financieros que la Junta Directiva prepare para la 

Asamblea General;

 e) La Junta Directiva deberá entregar la documentación al Comité 

de Vigilancia por lo menos con treinta días de anticipación, 

a la realización de la Asamblea General;

 f) Comunicar por escrito a la Junta Directiva las conclusiones 

y observaciones a las que llegue, después de efectuar las 

supervisiones respectivas. Esta Comunicación escrita deberá 

entregarse a más tardar cinco días después de la supervisión 

entregada. La Junta Directiva tendrá quince días más para res-

ponder al Comité de Vigilancia sobre los mismos asuntos;

 g) Las demás que le señalen la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales de la Ciudad de Mejicanos y el 

Código Municipal y demás leyes aplicables, estos estatutos 

y el Reglamento de la Asociación.

 Los miembros del Comité de Vigilancia podrán ser electos por un 

periodo de dos años dejando uno alterno para ser reelectos si la Asamblea 

General así lo decide.

DEl coNTrol Y fiScaliZacioN iNTErNa Y EXTErNa

 Art. 54.- Los miembros integrantes de las diferentes Secretarias 

tendrán la obligación de rendir informes de sus actuaciones cada tres 

meses a la Asamblea General y a La Junta Directiva.

 Corresponderá ejercer el control de Auditoría de las actividades 

de la Junta Directiva al Comité de Vigilancia integrado por personas 

honorables de las comunidades, los cuales rendirán informes escritos a 

la Junta Directiva, pudiendo la Alcaldía realizar arqueos a solicitud de 

por lo menos la tercera parte de los afiliados, o de oficio, tal como lo 

establece el artículo 28 de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 

Comunales de la Ciudad de Mejicanos, el control contable se llevará en 

un libro destinado para tal efecto, donde se especificarán los ingresos y 

egresos del período.

caPiTUlo iX

ProcEDiMiENTo Para la rEMociÓN DE aSociaDoS

 Art. 55.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados de 

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

votos previa audiencia de la interesada, por infracciones a la Ordenanza, 

Reglamento Interno y estos Estatutos. Se considerarán además como 

causas de retiro o expulsión las siguientes: 

 a) Mala conducta del asociado que se traduzca en perjuicio 

grave para la Asociación;
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 b) Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Asociación 

para sí o para terceros;

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

 Art. 56.- Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva, 
electos por la Asamblea General podrán ser suspendidos temporalmente, 
sino ameritare su destitución según la gravedad del caso. Para proceder 
a la suspensión temporal, la Junta Directiva nombrará una comisión de 
dos o más de sus miembros para que investiguen los hechos y oyendo el 
informe de éstas y las razones que el supuesto infractor exponga en su 
defensa, resolverá tal destitución nombrando a continuación los sustitutos. 
En el caso de destitución de que habla en capítulo IX, la Junta Directiva 
seguirá el procedimiento anterior, pero en este caso será la Asamblea 
General quien resolverá tal destitución nombrando a continuación los 
sustitutos.

 Art. 57.- En caso que la Junta Directiva dentro del plazo de diez 
días conocida la infracción procede de conformidad a los artículos an-
teriores, un número de diez asociados por lo menos, podrá convocar a 
Asamblea General para que ésta nombre la comisión Investigadora, para 
que en base a su informe, la Asamblea General proceda a la suspensión 
o destitución.

 El mismo procedimiento se seguirá cuando de acuerdo a las infraccio-
nes debe de conocerse sobre la suspensión temporal o destitución de toda 
la Junta Directiva, o cuando por tratarse de la mayoría de los miembros 
de la Junta Directiva los restantes no inician el procedimiento dentro 
del plazo que establece en el inciso anterior. En todos los casos de este 
artículo será la Asamblea General la que resolverá sobre la suspensión 
temporal o destitución de los miembros y en la misma cesión eligirán 
y darán posesión a los sustitutos, por el tiempo de la suspensión o por 
el resto del periodo de los directivos sustituidos. La Asamblea General 
o Junta Directiva notificará al interesado/a la suspensión temporal o 
definitiva a más tardar dentro de cuarenta y ocho horas después de haber 
sido acordada.

 Art. 58.- De la resolución que establezca la suspensión temporal 
decretada por la comisión, podrá interponerse únicamente el recurso de 
Revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la notificación. De 
la resolución de la Asamblea General no se admitirá ningún recurso.

DE laS falTaS lEVES

 Art. 59.- Serán faltas leves:

 a) La inasistencia continua e injustificada a las sesiones de la 
Junta Directiva y Asamblea General.

 b) Indisciplina e incumplimiento de las funciones y comisiones 
asignadas.

 c) Insolvencia con los compromisos acordados.

 d) Incumplimiento de estos estatutos.

DE laS falTaS GraVES

 Art. 60.- Serán faltas graves:

 a) Incumplimiento reiterado de funciones;

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

 c) Promover actividades que vayan en perjuicio de la Junta 
Directiva;

 d) Reiterada insolvencia en los compromisos acordados;

 e) Reiterado incumplimiento a estos estatutos.
 

DE laS caUSaS DE EXPUlSiÓN

 Art. 61.- Serán causas de expulsión de la Asociación:

 a) Obtener por medios fraudulentos beneficios para sí o para 
terceros;

 b) Malversar fondos en el manejo del patrimonio de la Asociación;

 c) Promover discusiones políticas religiosos o antidemocráticas;

 d) Por no cumplir con las funciones, obligaciones y atribuciones 
en su cargo;

 e) Abandono de su cargo sin justificación.

 f) Pérdida de confianza.

 g) Por realizar o promover actos de violencia que atente con la 
integridad física y moral de los residentes de la comunidad.

DE laS SaNcioNES Y DEl ProcEDiMiENTo

 Art. 62.-  Si uno de los asociados o directivos cometiere una 
FALTA LEVE: Será amonestado verbalmente por la Junta Directiva. 
Si el asociado amonestado reincidiera en la falta, la Junta Directiva lo 
amonestará por escrito, sancionándolo con una suspensión temporal.

 Art. 63.- En los casos de faltas graves, la Junta Directiva amonestará 
al asociado por escrito, si el asociado o directivo reincidiere con la falta, 
será suspendido definitivamente. El asociado o directivo suspendido 
podrá apelar ante la Asamblea General de la Asociación dentro de los 
tres días siguientes de la notificación.

 art. 64.- DE la SUSPENSiÓN Y DESTiTUciÓN DE UN 
DirEcTiVo,

 Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva podrá ser suspen-
dido o destituido según corresponda, por incurrir en las faltas señaladas 
en los artículos 48 y 49 de estos estatutos. Siguiendo el Procedimiento 
Establecido en el Articulo 45 y siguientes de los presentes estatutos.

 Art. 65.- La Asamblea General conocerá de las faltas cometidas por 
los directivos en el ejercicio de sus funciones, en sesión extraordinaria, y 
podrá ser convocada a  petición de por lo menos dos miembros de la Junta 
Directa o del Comité de Vigilancia. En dicha sesión, previa audiencia 
del asociado quien expondrá su defensa, la Asamblea General decidirá 
si procede la suspensión, destitución o absolución del directivo.

DEl ProcEDiMiENTo Para la EXPUlSiÓN DE UN 
aSociaDo

 Art. 66.-La Junta Directiva ante cualquier conocimiento de que un 
Asociado o directivo ha incurrido en alguna de las causas de expulsión, 

notificará al  presunto infractor sobre la acusación y le dará la oportunidad 

para que manifieste por escrito su defensa durante las setenta y dos horas 

siguientes.

 La Junta Directiva convocará a Asamblea General de donde se 

nombrará una comisión que hará las investigaciones que estime con-
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veniente entregará un informe a la Asamblea General quien resolverá 

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

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

tiempo establecido.

caPiTUlo X

DE la MoDificaciÓN DE loS ESTaTUToS

acUErDoS DE MoDificaciÓN

 Art. 67.- La modificación de los presentes estatutos podrá realizarse 

siempre y cuando no afecte negativamente las funciones de la Asociación, 

podrá acordarse en Asamblea General Extraordinaria, a iniciativa de la 

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

el acuerdo podrá tomarse con los votos del noventa por ciento de los 

Asociados/as debidamente inscritos en el registro que para tal efecto se 

llevará a la Alcaldía Municipal de Mejicanos, los cambios registrados 

por de la Asociación. Las modificaciones que se acordaren deberán pu-

blicarse en el Diario Oficial para que surtan efecto en el término legal.

iNiciaTiVa Para SoliciTar MoDificaciÓN

 Art. 68.-Tendra iniciativa para solicitar la modificación de los 

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

caso podrá hacerse a petición de las dos terceras partes de los Asociados, 

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

Asamblea General.

 Art. 69.- Al ser aprobados la modificación de los estatutos en la 

Asamblea General Extraordinaria, posteriormente deberán presentarse 

dichos modificaciones al registro de Asociados Comunales de la Mu-

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

del acuerdo respectivo por parte del Concejo Municipal.

caPiTUlo Xi

DEl PaTriMoNio DE la aSociacioN

coMPoSicioN DEl PaTriMoNio

 Art. 70.- El Patrimonio de la Asociación está compuesto por:

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

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

fuentes lícitas;

 b) Los ingresos provenientes de cualquier actividad lícita, 

realizada para incrementar los fondos de la Asociación;

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

y las rentas que obtengan la administración de los mismos;

 d) Las donaciones o subsidios que provengan de instituciones 

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

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

podrán ser enajenados, dados en garantía de deudas, entre 

otros.

DEl DEPÓSiTo DE loS foNDoS.

 Art. 71.- Los fondos de la Asociación serán depositados en una 

institución financiera, para los cuales se abrirá cuenta a nombre de la 

Asociación que serán manejados con las firmas del Secretario de Finan-

zas, Presidente y el Vicepresidente de la Asociación o quienes la Junta 

Directiva designe.

 Art. 72.- El cambio de los miembros de la Junta Directiva men-

cionados en el Artículo anterior, obliga el cambio y registro inmediato 

de las firmas respectivas, en las cuentas bancarias. Para aprobar los 

cambios de firmas ante esas entidades bastará la certificación del punto 

de actas firmado por el respectivo Secretario de Actas de la Asociación. 

Cuando por alguna razón el directivo saliente no pudiere comparecer 

con el nuevo directivo ante la entidad bancaria, el referido punto de acta 

deberá ser autenticado por la municipalidad o un notario.

 

caPiTUlo Xii

DiSolUcioN Y liQUiDacioN DE la aSociacioN

DE la DiSolUcioN

 Art. 73.- La Asociación podrá disolverse mediante acuerdo tomado 

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

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

habitantes.

 Art. 74.- El Acuerdo tomado en Asamblea General Extraordina-

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

sesión deberán de asistir la mayoría absoluta de los afiliados presentes 

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

Asociaciones Comunales de la Alcaldía Municipal de Mejicanos, con 

base al artículo 62 de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 

Comunales de la Ciudad de Mejicanos.

DEl acTa Y acUErDo  DE DiSolUcioN

 Art. 75.- Acordada la disolución de la Asociación, se asentará en 

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

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

la cancelación de su Personería Jurídica.

coMiSioN liQUiDaDora

 Art. 76.- Disuelta la Asociación Comunal y hecha la cancelación 

deberá integrarse una Comisión de Liquidación con representantes de la 

Asociación, dos elegidos en la última Asamblea General Extraordinaria 

y dos delegados de la Alcaldía Municipal de Mejicanos.
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 Art. 77.- Los fondos o bienes remanentes de la Asociación, una vez 

disuelta y habiendo agotado el proceso de Liquidación por la Comisión 

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

de las Asociaciones Comunales del Municipio de Mejicanos, serán 

destinados a financiar proyectos de desarrollo en la comunidad donde 

tenía su domicilio la Asociación.

 Art. 78.- Cuando exista un remanente del Activo después de 

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

la Gerencia de Desarrollo Social, propondrá financiar proyectos de 

desarrollo Comunal a realizarse en el domicilio de la Asociación, con 

base en el artículo 69 de la Ordenanza  Reguladora de las Asociaciones 

Comunales del Municipio de Mejicanos.

caPiTUlo Xiii

DiSPoSicioNES GENEralES

liBroS DE la aSociacioN

 Art. 79.- La Asociación llevará los  libros  que sea necesarios, 

foliados y sellados para  hacer constar sus actuaciones, deberán enviarse 

al Unidad Jurídica tres de estos libros, para la respectiva razón de aper-

tura que contendrá. El objeto del libro y número de folios. Estos serán 

firmados y sellados por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Alcaldía 

Municipal Mejicanos.

 Art. 80.- Terminado el libro o libros, se enviará al Unidad Jurídica 

para que éste le haga la razón de cierre.

caMBio DE JUNTa DirEcTiVa

 Art. 81.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 

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

año, la nómina de asociado/as y dentro de los cinco días después de ser 

electa la nueva Junta Directiva, una certificación del acta de elección de 

las mismas, y en todo caso proporcionar al expresado Concejo Municipal, 

cualquier dato que se le pidiere relativo a la Asociación.

ViGENcia DE loS ESTaTUToS

 Art. 82.- La Asociación se regirá por los presentes Estatutos, 

Reglamento Interno, la ORDENANZA REGULADORA DE LAS 

ASOCIACIONES COMUNALES DE LA CIUDAD DE MEJICANOS, 

Código Municipal y demás Leyes aplicables.

 Art. 83.- La Junta Directiva que resulte electa al tiempo de consti-

tuirse la Asociación, quedará excepcionalmente facultada para otorgar 

el respectivo documento de ratificación única y exclusivamente en caso 

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

la Asociación o por observaciones que le hiciere la ORDENANZA 

REGULADORA DE LAS ASOCIACIONES COMUNALES DE 

LA CIUDAD DE MEJICANOS. Lo anterior procederá siempre que 

dichas observaciones no signifiquen modificaciones sustanciales sino 

de forma.

 Art. 84.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial.

 

EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

LA ALCALDIA DE MEJICANOS, 

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

Secretaria durante el presente año, se encuentra el ACTA NUMERO 

DOCE, Décima Primera, Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo 

Municipal el día diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno, que 

contiene el ACUERDO NUMERO TRES, que literalmente dice: 

ACUERDO NUMERO TRES.  El Concejo Municipal habiendo recibido 

informe del Jefe de la Unidad Jurídica de revisión de ESTATUTOS DE 

LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DEL CENTRO 

URBANO JOSÉ SIMEON CAÑAS, EDIFICIOS DEL 57 AL 79 Y 

COMUNIDAD FLOR BLANCA TRES, MUNICIPIO DE MEJI-

CANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, que se puede 

abreviar "ADESCOSEF", que consta de Ochenta y Cuatro Artículos, 

y no habiendo encontrado en ellos ninguna disposición contraria a las 

Leyes de la República, al Orden Público, ni a las buenas costumbres, de 

conformidad a los artículos 30 numeral 23 y 119 del Código Municipal 

Vigente, en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Aprobarlos 

en todas sus partes y se le confiere el carácter de Persona Jurídica. La 

referida Asociación deberá para su respectiva inscripción en el Registro 

de Asociaciones Comunales, publicar los Estatutos en el Diario Oficial, 

gastos que correrán por cuenta de la Asociación. Notifíquese. 

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

la presente, en la Alcaldía Municipal de Mejicanos, a los diecisiete días 

del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. JOSÉ SIMÓN PAZ,

ALCALDE MUNICIPAL.

MANUEL DE JESúS HERNÁNDEZ DIAZ,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F018313)

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



35DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Abril de 2021. 

ESTaTUToS DE la aSociacioN DE rESiDENTES DEl  
coNDoMiNio rESiDENcial BoSQUES DE SUiZa 

caPiTUlo i. 

NaTUralEZa, DENoMiNacioN, DUracioN, DoMicilio.

 Art.1.- La Asociación que se constituye estará regulada por el 
Código Municipal, las ordenanzas relacionadas con la participación 
ciudadana del Municipio de Santa Tecla, por estos Estatutos, Reglamento 
Interno y demás disposiciones aplicables y vigentes. La Asociación 
será una entidad apolítica y no lucrativa, podrá participar en el campo 
social, económico, ambiental, cultural, cívico, educativo y en cualquier 
otro que fuere legal y provechoso para el Condominio. La Asociación 
se denominará Asociación de Residentes del Condominio Residencial 
Bosques de Suiza y que en los presentes Estatutos se denominará LA 
ASOCIACIÓN.

 Art. 2.- La duración de la Asociación será por tiempo indefinido; 
sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos 
previstos en la legislación vigente, en estos Estatutos y demás disposi-
ciones aplicables.

 Art. 3.- El domicilio de la Asociación será en el Condominio Resi-
dencial Bosques de Suiza, del Municipio de Santa Tecla, Departamento 
La Libertad, El Salvador.

caPiTUlo ii. 

fiNES

 Art. 4.- La Asociación tendrá como fines el desarrollo urbano, 
ecológico y humano, la protección del medio ambiente, la protección de 
los derechos y cumplimiento de las obligaciones que como propietarios 
tienen todos los Residentes del Condominio, así como toda obra de 
desarrollo y para ello, deberá:

 a) Planificar, ejecutar evaluar y dar seguimiento a proyectos 
de desarrollo social para el mejoramiento del ornato y la 
seguridad y recreación de la residencial. 

 b) Procurar la conservación de la conducta ética de la comunidad.

 c) Mantener y estrechar los vínculos de solidaridad, el mejo-
ramiento físico, moral e intelectual de sus asociados y de su 
grupo familiar.

 d) Fomentar la solidaridad y cooperación de todos sus miembros 
y de todos los habitantes de la comunidad 

 e) Promover las organizaciones juveniles haciéndoles partícipes 
de la responsabilidad de los programas sociales, culturales y 
recreativos que existen en la comunidad. 

 f) Velar por el ornato y salubridad de la comunidad.

 g) Contribuir la preservación del medioambiente, evitando su 
destrucción.  

 h) Desarrollar cualquier actividad a beneficio de los habitantes 
de la residencial.

 i) Coordinar y cooperar con los grupos comunitarios organi-
zados en la comunidad o en la localidad, para lograr mayor 
integración entre sus miembros y mejorar la organización en 
sus actividades. 

 j) Promover estrechas relaciones con otras comunidades simi-
lares, nacionales o extranjeras.

 k) Fomentar el desarrollo humano en todos sus aspectos.

 l) Instituir un sistema de seguridad eficiente. 

 m) Implementar un Reglamento Interno que procure el cumpli-
miento de aspectos tales como la protección de los espacios en 
común, mantenimiento del medio ambiente, uso de las zonas 
verdes, seguridad, estética de la Residencial, regulaciones en 
el acceso y transporte dentro del Condominio. 

 n) Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos 
definidos por la Alcaldía, Oficina de Planificación del Área 
Metropolitana San Salvador y demás instituciones guber-
namentales para con la comunidad y cualquier otro aspecto 
relevante que afecte la convivencia y el valor del Condominio 
Bosques de Suiza y la de las propiedades que la componen. 

 o) Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua entre 
los vecinos, sus grupos y entidades representativas.

 p) Trabajar activamente en el establecimiento y mejora de los 
servicios del Condominio con el equipamiento y los medios 
indispensables para solucionar los distintos problemas que 
existieren en el Condominio.

caPiTUlo iii. 

caliDaD, DErEcHoS Y DEBErES DE loS aSociaDoS

 Art. 5.- Los asociados podrán ser:

 a) Activos;

 b) Honorarios; y/o,

 c) Fundadores.

 Art. 6.- Requisitos para asociados:

 - Ser personas mayores de dieciocho años 

 - Residir en el condominio

 - Solicitar su incorporación en la Asamblea General

 Art. 7.-  Son Asociados Honorarios aquellas personas, que por 
iniciativa de la Asamblea General o a propuesta de la Junta Directiva le 
conceda tal calidad, en atención a sus méritos personales y relevantes 
servicios prestados a la Asociación.

 Los Asociados Honorarios gozarán de los derechos que la Asamblea 
General les otorgue.

 Art. 8.- Son Asociados Fundadores todas las personas que formaron 
parte del proceso de legalización y participaron en el Acto de Constitución 
de la Asociación.

 Art. 9.- Un Asociado activo es un propietario y/o arrendatario de 
uno de los inmuebles o la persona que tenga la representación legal por 
parte del propietario respectivo. 
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 Art. 10.- Son deberes y derechos de los Asociados Activos:

 a) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales, siem-
pre y cuando estén al día en sus cuotas de mantenimiento y 
vigilancia. No se dará por valido un voto de un asociado que 
tenga moratoria en sus cuotas de mantenimiento.

 b) Elegir y ser electo a cargos de la Junta Directiva. 

 c) Cooperar con la Asociación, con todos los medios 
promocionales posibles y a su alcance.

 d) Asistir con puntualidad a las Sesiones de Asamblea General, 
previa convocatoria.

 e) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y obedecer las dispo-
siciones de la Asamblea General y Junta Directiva, siempre 
que estén relacionados con los fines de la Asociación.

 f) Acatar las normas del reglamento interno de la Asociacion

 g) Solicitar y obtener información de los cuerpos directivos de 
sus actividades y operaciones de la Asociación

 h) Cumplir puntualmente en el pago de la cuota de seguridad y 
mantenimiento que por cada vivienda se deberá cancelar, en 
los primeros cuatro (4) días de cada mes, tal como lo establece 
el Reglamento Interno de la Asociación.

 i) Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo 
solicitaren por escrito; esto, no lo exime del cumplimiento 
del Reglamento Interno adoptado por la Asamblea General 
del Condominio Residencial Bosques de Suiza.

 j) Retirarse de la Asociación cuando dejen de ser propietarios 
y/o arrendatarios de un inmueble ubicado en el Condominio 
Residencial Bosques de Suiza.

caPiTUlo iV. 

DEl GoBiErNo DE la aSociacioN.

 Art.11.- El Gobierno de la Asociación está constituido por:

SEccioN 1. Asamblea General: Que es la máxima autoridad de la 
Asociación.

SEccioN 2. Junta Directiva: Que es el órgano ejecutivo de la Aso-
ciación y está integrado por los miembros que determinan los presentes 
Estatutos.

SEccioN 1. DE la aSaMBlEa GENEral

 Art.12. La Asamblea General la componen todos los asociados y 
se instalará en primera convocatoria, con la mitad más uno de los aso-
ciados; si no hubiere quórum en primera convocatoria se procederá en 
segunda convocatoria con asociados presentes. Cada Residencia tiene 
derecho a un solo voto, por lo que un asociado que sea propietario de 
más de una vivienda tendrá derecho a igual número de votos de forma 
directa o a través de sus representantes previamente designados. Y 
aquellas viviendas que tengan más de un propietario deberán acordar 
previamente la decisión de su voto. Asimismo, los propietarios que den 
en arrendamiento su Residencia, será el arrendante quien ejercerá el voto 
que corresponde a la Residencia.

 Art.13.- Las Resoluciones se acordarán por mayoría simple de 
votos de los presentes o representados.

 Art.14.- La Asamblea General, se reunirá ordinariamente dos veces 
al año con intervalos de seis meses y extraordinariamente, cuando sea 
convocada por la Junta Directiva, por iniciativa propia o a solicitud 
escrita de al menos uno (1) de sus Asociados Activos.

 Art.15.- En las Asambleas Generales se tratarán sólo los asuntos 
comprendidos en la Agenda circulada previamente a los asociados, 
quedando marginada cualquier decisión o compromiso que se intente 
tomar sobre puntos no contemplados en dicha Agenda. 

 Art.16.- La Convocatoria para Asamblea General Ordinaria, se 
comunicará con al menos siete (7) días de anticipación. Si no hubiere 
quorum se procederá en Segunda convocatoria una hora (1) después con 
los asociados que estén presentes.

 Art.17.- La Convocatoria para Asamblea General Extraordinaria, 
deberá ser efectuada con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anti-
cipación y se llevará a cabo con la participación indispensable que esté 
la mitad más uno de los asociados inscritos. 

 Si a la hora señalada no pudiera celebrarse la Sesión extraordinaria 
por falta de quórum, ésta se llevará a cabo el mismo día una hora después 
de la señalada con los asociados que concurran; en este último caso, las 
decisiones que se adopten serán obligatorias, aún para aquellos que, 
convocados en la forma prescrita en estos Estatutos, no concurrieren.

 Art.18.- Son atribuciones de la Asamblea General:

 a) Elegir y dar posesión a los miembros de la Junta Directiva.

 b) Recibir los informes de trabajo y aprobar o denegar el estado 
financiero de la Asociación.

 c) Destituir por causa justificada y, previo a concederle Audiencia, 
a cualquier miembro de la Junta Directiva.

 d) Retirar la calidad de miembro de la misma, a los que hubieren 
renunciado, fallecido o perdido su calidad de Asociados.

 e) Pedir a la Junta Directiva, en forma escrita, los informes que 
crea convenientes.

 f) Aprobar, previo aval de la Municipalidad, el Reglamento 
Interno de la Asociación y todos aquellos Reglamentos que 
sean necesarios.

 g) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos 
que se dicten.

 h) Aprobar el monto de la cuota mensual pagada por servicios 
de seguridad y mantenimiento u otros pagos extraordinarios, 
que proponga la Junta Directiva de la Asociación. 

 i) Otorgar la calidad de Asociado Honorario.

 j) Resolver a su prudente arbitrio, las situaciones y excepcio-
nalidades no previstas en estos Estatutos y que demanden 
inmediatamente solución.

SEccioN 2: DE la JUNTa DirEcTiVa

 Art.19.- La Junta Directiva estará integrada por siete (7) miembros 
propietarios electos en Asamblea General por votación nominal y pública. 
La nominación de los cargos es la siguiente: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero, Síndico y dos (2) Vocales.
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 Art. 20.- Se establecen como requisitos fundamentales de los 
Directivos:

 a) Tener fuerza moral, predicando con el ejemplo al cumplir 
con todo lo que se establece en los Estatutos y el Reglamento 
Interno;

 b) Asumir responsabilidades en el desempeño de sus funciones, 
de conformidad con lo establecido en los Estatutos y demás 
Acuerdos;

 c) Participar activamente en las distintas actividades que se 
programen, aportando y ejecutando.

 Art. 21.-  La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos 
una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 Para que la Sesión sea válida deberá concurrir, al menos el 50% 
más uno de sus miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría 
simple de votos.

 Art. 22.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

 a) Organizar y coordinar a los Residentes del Condominio 
Residencial “Bosques de Suiza” con el objeto de mantener 
una comunidad que respete las normas y reglamentaciones 
definidas por la Asociación.

 b) Proponer los lineamientos que la Asamblea General deberá 
aprobar respecto a las condiciones que cada Residente del 
Condominio deberá cumplir y respetar, relativas al equilibrio 
ecológico, seguridad, paz social y salubridad en el Condo-
minio.

 c) Redactar y someter a consideración de la Municipalidad y 
posterior aprobación de la Asamblea General de la Asocia-
ción, un Reglamento Interno que procure el cumplimiento de 
aspectos, tales como: la protección de los espacios en común, 
mantenimiento del medio ambiente, paz social,  estética de 
la Residencial, uso de las áreas verdes de la zona, seguridad, 
regulaciones en el acceso y transporte dentro del Condomi-
nio, cumplimiento de las normas impuestas por la Alcaldía 
y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San 
Salvador (OPAMSS) para con el Condominio y cualquier 
otro aspecto relevante que afecte la convivencia y el valor 
de las propiedades como tal. 

 d) Coordinar las actividades que permitan mantener adecua-
damente las áreas verdes y los recursos pertenecientes al 
Condominio.

 e) Coordinar la contratación de un sistema de seguridad eficiente 
y adecuado de acuerdo a las necesidades del condominio 

 f) Sugerir modificaciones a los presentes Estatutos de la Aso-
ciación y proponerlos a la Asamblea General.

 g) Determinar conjuntamente con las instituciones que colaboran 
con el desarrollo comunal, el plan de trabajo y el presupuesto 
correspondiente.

 h) Integrar Comisiones de Trabajo de la Asociación y encauzar 
su mejor organización y desarrollo.

 i) Convocar a la Asamblea General para reuniones ordinarias 
y extraordinarias.

 j) Coordinar con los organismos del Estado, las municipalidades 
y con las entidades privadas que trabajen en la región en 
proyectos de desarrollo del Condominio.

 k) Participar en la investigación, planeamiento, ejecución y 
evaluación de los programas y proyectos de mejoramiento 
de la localidad.

 l) Informar periódicamente a la Asamblea General y a los orga-
nismos que cooperan con sus programas, de las actividades 
que desarrolla.

 m) Tomar las medidas necesarias para cumplir y aplicar las 
disposiciones emanadas de la Asamblea General.

 n) Administrar los recursos financieros y el patrimonio de la 
Asociación.

 o) Autorizar y controlar los gastos de la Asociación. 

 p) Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
miembros de la Asociación.

 q) Llevar libros de registros de asociados, de actas de la Asamblea 
General y acuerdos de la Junta Directiva.

 r) Los cargos en la Junta Directiva serán ad honóren.

 Art. 23.- El Presidente de la Junta Directiva presidirá las Sesio-
nes de Asamblea General y de Junta Directiva; así también, tendrá la 
Representación Legal de la Asociación y realizará aquello que le fuere 
encomendado por la Asociación.

 Art. 24.- El Vicepresidente colaborará con el Presidente y lo 
sustituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste; asimismo, 
deberá cumplir con todo lo demás que le fuere encomendado por la 
Asociación.

 Art. 25.- El  Secretario será el responsable de la comunicación a 
los Asociados y tendrá a su cargo el convocar a las reuniones de Junta 
Directiva y además tendrá a su cargo los libros de Actas de Sesiones 
que celebren la Asamblea General y la Junta Directiva; extenderá las 
certificaciones que se soliciten a la Asociación y cumplirá con todo lo 
demás que le fuere encomendado por la Asociación.

 Art. 26.- El Tesorero será el depositario de los fondos y bienes de 
la Asociación y llevará los libros de contabilidad o las cuentas de las 
mismas.

 Se encargará además, de que se hagan efectivos los créditos a favor 
de la Asociación y dará cuenta a la Junta Directiva en cada Sesión, del 
Estado Económico; hará además, los pagos de las obligaciones de la 
Asociación.

 En todo caso, serán autorizados los pagos por el Presidente, Vice-
presidente y con el VISTO BUENO, del Tesorero de la Asociación.

 Art. 27.- El Síndico, tendrá la responsabilidad de velar por el estricto 
cumplimiento de los presentes Estatutos y demás acuerdos tomados por 
la Asamblea General y por la Junta Directiva y, todo lo demás que le 
fuere encomendado por la Asociación.

 Art. 28.- Los Vocales colaborarán con la Junta Directiva en la 
medida que ésta lo considere necesario. En todos los casos, sustituirán 
a los demás miembros de la Junta Directiva que faltaren y, cumplirán 
con todo lo demás que les fuere encomendado por la Asociación.
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 Art. 29.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos por un 
período de dos años, pudiendo ser reelectos solamente para un período 
más en el mismo cargo, si la Asamblea General así lo decidiere.

caPiTUlo V: 

ProcEDiMiENTo ESPEcial 

Para la rEMocioN DE aSociaDoS Y DirEcTiVoS

 Art. 30.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados por 
acuerdo de la mayoría simple de la Asamblea General, previa audiencia 
del interesado. La remoción se podrá efectuar por infracciones a las orde-
nanzas relacionadas con esta materia, a los Reglamentos y Estatutos de la 
Asociación. Se consideran además, como causales de retiro o expulsión 
las siguientes:

 a) Mala conducta del asociado que se traduzca en perjuicio 
grave para la Asociación.

 b) Promover actividades político-partidarias o de otra naturaleza 
que vayan en perjuicio de la Asociación.

 c) Obtener de la Asociación, por medios fraudulentos de 
cualquier naturaleza, beneficios para sí o para terceros.

 d) Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asocia-
ción.

 En todos los casos de este artículo será la Asamblea General la 
que resolverá sobre la destitución de los miembros y en la misma Sesión 
podrán elegir a los sustitutos, por el resto del período de los directivos 
sustituidos.

caPiTUlo Vi. 
DEl PaTriMoNio DE la aSociacioN

 Art. 31.- El Patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 La Contribución que aportan los asociados y Residentes del Con-
dominio, de acuerdo con el monto aprobado por la Asamblea General.

 Los aportes extraordinarios que provengan de diferentes fuentes.

 Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada para 
obtener fondos y hacerlos llegar a la Asociación. 

 Sus bienes muebles o inmuebles adquiridos a cualquier título y las 
rentas que se obtengan de la administración de los mismos.

 Art. 32.- Si al final de cada ejercicio administrativo, se obtuviera 
remanentes producto de las aportaciones de los asociados, la Junta Di-
rectiva propondrá a la Asamblea General, los proyectos que puedan ser 
aplicables a tales excedentes, como también el tiempo y forma de invertir 
el Fondo de Reserva. Teniendo como opción trasladar a la siguiente Junta 
Directiva un fondo base.

caPiTUlo Vii. 

DiSolUcioN DE la aSociacioN

 Art. 33.- En caso de disolución de la Asociación a propuesta de la 
Asamblea General y siendo en esta misma autoridad la que le ordenará 
la cancelación de la inscripción en el libro del registro respectivo. Si 

después de pagadas las obligaciones que tenga la Asociación hubiere un 
remanente, la Junta Directiva deberá poner a disposición del Concejo 
Municipal el remanente que hubiere quedado, con la condición de ser 
destinados los fondos a programas de desarrollo comunal a realizarse 
preferentemente en la localidad del domicilio de la Asociación.

 Art. 34.- La Asociación podrá ser disuelta mediante acuerdo to-
mado en asamblea general extraordinaria especialmente convocada para 
este efecto, con al menos el voto favorable de las dos terceras partes 
de sus miembros. El acuerdo de disolución será asentado en acta y una 
certificación de la misma será enviada al Concejo Municipal para los 
efectos de cancelación de su personería jurídica y del registro en el libro 
de asociaciones comunales que lleva la municipalidad. Dicho acuerdo 
será publicado en el Diario Oficial. 

 Art. 35.- Las causas de disolución de la asociación son:

 a) Cuando el número de miembros que integren la asociación 
sea menor al requerido para su constitución; 

 b) Por dedicarse a fines distintos a los establecidos en sus esta-
tutos; y 

 c) Por haber dejado de funcionar como asociación. 

 Los bienes remanentes de la Asociación pasarán a serán utilizados 
para las mejoras de la residencial.

 Art. 36.- Proceso en caso de disolución de la asociación. En el 
acto de la disolución deberá elegirse una comisión liquidadora formada 
por tres personas que pueden ser o no, miembros de la asociación, caso 
contrario la municipalidad los designará. 

 Dicha comisión nombrará un Presidente quien representará 
legalmente a la Asociación, deberá liquidar en un máximo de sesenta 
días contados a partir de su elección, para lo cual los miembros de la 
asociación entregarán en un plazo máximo de tres días hábiles todos 
los libros y/o documentos que tengan en su poder, y además rendir los 
informes y explicaciones que se soliciten.

caPiTUlo Viii. 

DiSPoSicioNES GENEralES.

 Art. 37.- En caso sea necesario realizar modificaciones a los esta-
tutos la Junta Directiva Electa deberá realizar la solicitud justificada a la 
asamblea de vecinos para luego con su aprobación realizar la solicitud 
formal a la alcaldía municipal para su debido proceso de aprobación.

 Art. 38.- La Junta Directiva llevará el control de la asociación por 
medio de:

 a) Libro de actas de Asambleas Generales

 b) Libro de actas de Junta Directiva 

 c) Libro de registro de Asociados

 d) Libros contables que fueren necesarios. 

 Art. 39.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 
Municipal en los primeros quince (15) días posteriores a la elección de 
la misma, la nómina de la nueva Junta Directiva; en todo caso propor-
cionará al respecto, cualquier otro dato que se le pidiere relativo a la 
Asociación.
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 Informará además, en la forma expresada en el inciso anterior, las 
sustituciones de los miembros de la Junta Directiva, cuando sean en forma 
definitiva, dentro de los treinta (30) días posteriores a la realización del 
cambio.

 Además, la Junta Directiva deberá presentar a la municipalidad, en 
el mes de enero de cada año, una certificación de la nómina de asociados, 
inscritos en el libro respectivo y quince días después de su elección, la 
nómina de la nueva directiva electa. 

 Art. 40.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 
después de su publicación en el Diario Oficial.

referencia: So-180320

Período 2018-2021.

acuerdo N° 1,486

Para su conocimiento y efectos legales, transcribo el acuerdo que lite-
ralmente dice:

""1,486) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

 I- Que la Licenciada Vera Diamantina Mejía de Barrientos, 
Síndico Municipal, somete a consideración personería jurídica 
de ASOCIACIÓN DE RESIDENTES CONDOMINIO RESI-
DENCIAL BOSQUES DE SUIZA, el cual  fue expuesto por 
la Licenciada Estefany Marielos Corvera González, Auxiliar 
Jurídico de Sindicatura Municipal.

 II- Que fue visto en la Sindicatura Municipal, el escrito de 
solicitud de Personería Jurídica presentado por la ASOCIA-
CIÓN DE RESIDENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL 
BOSQUES DE SUIZA, de fecha veinticuatro de febrero de 
dos mil veinte, recibido en la Sindicatura Municipal, el día 
tres de marzo de dos mil veinte, anexando a dicha solicitud 
acta de celebración de Asamblea General de Elección de 
Junta Directiva, de fecha nueve de febrero de dos mil veinte, 
copias de Documento Unico de Identidad de cada una de las 
personas electas para cargos de Junta Directiva y listado de 
Asistencia Original de los vecinos de la Residencial Bosques 
de Suiza. 

 III- Que por tal razón se procede a realizar el siguiente análisis:

  El proceso para la obtención de la Personería Jurídica, se inició 
con la presentación del proyecto de estatutos para revisión el 
día uno de octubre de dos mil diecinueve, el cual fue obser-
vado para realizar las correcciones respectivas, subsanadas 
las prevenciones, el proyecto de estatutos fue presentado 
nuevamente el día veinte de enero de dos mil veinte y fueron 
aprobados en fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, 
realizando la convocatoria respectiva para Asamblea General, 
la cual se celebró el día nueve de febrero de dos mil veinte, 
para realizar la elección de la Junta Directiva y Aprobación 
de Estatutos, estando presente un Delegado Municipal para 
la respectiva Juramentación de la Junta Directiva. 

 IV- Que según fundamentos de derecho, en base a lo establecido 
en los Artículos 120 y 121 del Código Municipal, en relación 
a los artículos 3, 4 y 5 de la Ordenanza Reguladora de las 
Asociaciones Comunales del Municipio de Santa Tecla, se 
ha verificado el cumplimiento de lo establecido en los men-
cionados cuerpos normativos. 

 Por lo tanto, en apego a lo señalado en el artículo número 30 Ordinal 
13 del Código Municipal, ACUERDA:

 1. Otórguese la Personería Jurídica a la Asociación de Residentes 
Condominio Residencial Bosques de Suiza del Municipio de 
Santa Tecla.

 2. Inscríbase la Asociación de Residentes Condominio Resi-
dencial Bosques de Suiza del Municipio de Santa Tecla, 
en el registro que para tal efecto lleva esta alcaldía, a fin de 
gozar de los derechos propios que le corresponden a dicha 
asociación conforme la ley.

 3. Publíquese el presente Acuerdo Municipal, en el Diario Oficial 
respectivo tal como lo establece el artículo 6 de la Ordenanza 
Reguladora de las Asociaciones Comunales del Municipio 
de Santa Tecla.

 4. Agréguese el ejemplar del Diario Oficial, en el que se 
realice la publicación referente a los estatutos al respectivo 
expediente.- Comuníquese”.

 Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santa 
Tecla, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil veinte.

 CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA TECLA, INTEGRADO 
POR: ROBERTO JOSÉ d´AUBUISSON MUNGUÍA, ALCALDE 
MUNICIPAL, VERA DIAMANTINA MEJÍA DE BARRIENTOS, 
SÍNDICO MUNICIPAL. REGIDORES PROPIETARIOS: VÍCTOR 
EDUARDO MENCÍA ALFARO, LEONOR ELENA LÓPEZ DE 
CÓRDOVA, JAIME ROBERTO ZABLAH SIRI, YIM VÍCTOR 
ALABÍ MENDOZA, CARMEN IRENE CONTRERAS DE ALAS, 
JOSÉ GUILLERMO MIRANDA GUTIÉRREZ, JULIO ERNESTO 
GRACIAS MORÁN C/P JULIO ERNESTO SÁNCHEZ MORÁN, 
NERY ARELY DÍAZ AGUILAR, NERY RAMÓN  GRANADOS SAN-
TOS, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARAVILLA, MIREYA ASTRID 
AGUILLÓN MONTERROSA Y NORMA CECILIA JIMÉNEZ MO-
RÁN. REGIDORES SUPLENTES: JOSÉ FIDEL MELARA MORÁN, 
JORGE LUIS DE PAZ GALLEGOS, REYNALDO ADOLFO TARRÉS 
MARROQUÍN Y BEATRIZ MARÍA HARRISON DE VILANOVA; 
PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL DEL 1 DE MAYO DE 
2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021.

Y para ser notificado.

                                       ROMMEL VLADIMIR HUEZO

                                         SECRETARIO MUNICIPAL

(Registro No. F018276)
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aViSo DE iNScriPciÓN

EL INFRASCRITO JEFE DE LA DIVISIÓN DE ASOCIACIONES 

AGROPECUARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, 

 CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento 

establecido en el Decreto Ejecutivo Número SESENTA Y TRES, 

publicado en el Diario Oficial número ochenta y seis, tomo 

número Doscientos Noventa y Uno, del catorce de mayo de mil 

novecientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de 

Asociaciones Cooperativas, la ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE 

TRABAJADORES AGROPECUARIOS  "PLANES UNIDOS" DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domicilio en el cantón Planes 

Segundos, municipio de Chinameca, departamento de San Miguel, obtuvo 

su personalidad jurídica el día seis de noviembre de mil novecientos 

ochenta, y está inscrita en el libro tres de Registro que esta Oficina lleva 

bajo la siguiente codificación: Sesenta y siete del Sector No Reformado. 

Por lo que CONSIDERA: Publicar en el Diario Oficial el asiento y por 

una sola vez el aviso de inscripción correspondiente. 

 Santa Tecla, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno.

 NOTIFÍQUESE:

LIC. ÁNGELA DEL CARMEN MANZANO,

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LEGALIZACIÓN Y 

REGISTRO.

Of. 1 v. No. 207

SECCION CARTELES OFICIALES
de PriMera Publicación

SECCION CARTELES PAGADOS
de PriMera Publicación

DEclaraToria DE HErENcia

LAZARO AREVALO CASTILLO, JUEZ INTERINO DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SEN-

SUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PúBLICO 

PARA LOS DEMÁS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que, por resolución proveída por este Juzgado, a las ocho 

horas cuarenta y siete minutos de este día, se ha declarado heredero 

abintestato (DEFINITIVA) de la herencia intestada de los bienes que 

a su defunción acaecida el día veintiuno de julio de dos mil veinte, en 

Sensuntepeque, Departamento de Cabañas; siendo el mismo su último 

domicilio; dejó la causante MARIA ALEJANDRA RIVAS CASTILLO, 

conocida por  MARIA ALEJANDRA RIVAS y por ALEJANDRA 

RIVAS, quien fue de setenta años de edad, ama de casa, soltera, hija 

de Lucía Castillo, conocida por Lucia Castillo Hernández, originaria 

de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, con Documento único 

de Identidad número: 02174436-8; y con Número de Identificación 

Tributaria: 0906-180550-101-6; al señor, FRANCISCO ARTURO 

RIVAS LEIVA, de treinta y nueve años de edad, jornalero, del domicilio 

de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, con Documento único 

de Identidad número: 01132429-7 y con Número de Identificación 

Tributaria: 0906-050182-103-4; en calidad de hijo sobreviviente de 

la causante y como cesionario de los Derechos hereditarios que le co-

rrespondían a la señora SILVIA RIVAS DE LEIVA, en calidad de hija 

de la referida causante, el aceptante es representado por el Licenciado 

NORIO OSWALDO REYES RUIZ, como Apoderado General Judicial 

con Cláusula Especial.

 Lo que avisa al público para los demás efectos de ley.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 

dieciséis días del mes de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. LAZARO 

AREVALO CASTILLO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTO.- 

LIC. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

1 v. No. C004164

 

LAZARO AREVALO CASTILLO, JUEZ INTERINO DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SEN-

SUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PúBLICO 

PARA LOS DEMÁS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que, por resolución proveída por este Juzgado, a las 

quince horas cincuenta minutos de este día, se ha declarado heredera 

abintestato (DEFINITIVA) de la herencia intestada de los bienes que a su 

defunción dejó la señora SANDRA ELIZABET GALINDO VIUDA DE 

RODRIGUEZ, acaecida el día once de marzo de dos mil veinte, en Hospital 

Rosales de San Salvador; siendo su último domicilio Sensuntepeque, 

Departamento de Cabañas; siendo la causante de cincuenta años de edad, 

Profesora, viuda, hija de la señora María Dominga Echeverría Olivar 

(fallecida) y del señor José Apolinar Galindo; a la señora SANDRA 

DOLORES RODRIGUEZ DE GOMEZ, en calidad de hija de la causante 

y como cesionaria de los derechos hereditarios que en calidad de padre 

de la causante le correspondían al señor José Apolinar Galindo, la soli-

citante es representada por el Licenciado NORIO OSWALDO REYES 

RUIZ, como Apoderado General Judicial con Cláusula Especial.
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 Habiéndosele conferido a los herederos, la administración y repre-

sentación DEFINITIVA de la sucesión.

 Lo que avisa al público para los demás efectos de ley.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los doce 

días del mes de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. LAZARO AREVALO 

CASTILLO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTO.- LIC. HUGO 

ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

1 v. No. C004165

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO, Notario, del domici-

lio de Aguilares, departamento de San Salvador, con oficina profesional 

ubicada en Cuarta Calle Oriente, Número Dieciocho, de la ciudad de 

Aguilares, AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

en esta ciudad, a las nueve horas de este mismo día, se ha declarado 

al señor ANGEL ANTONIO ALFARO, HEREDERO DEFINITIVO 

INTESTADO, con Beneficio de Inventario de los bienes que a su defun-

ción ocurrida en Hospital General del Seguro Social, de San Salvador, 

departamento de San Salvador, el día veinte de junio de dos mil veinte, 

a las veintidós horas y treinta minutos, a consecuencia de Neumonía, 

Covid diecinueve, diabetes mellitus dos, siendo originaria del municipio 

de Aguilares, departamento de San Salvador, y con último domicilio en 

el municipio de Apopa, departamento de San Salvador, de Nacionalidad 

Salvadoreña, dejó la señora ADELA ALFARO DE CARTAGENA, en su 

concepto de Hijo Sobreviviente de la causante, habiéndosele concedido 

la representación y administración definitiva Intestada de la referida 

sucesión.

 Librado en la oficina de la Notario, NELLY ARGENTINA 

RUBALLO VALDIVIESO.- En la ciudad de Aguilares, departamento 

de San Salvador, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno.

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO,

NOTARIO.

1 v. No. C004167

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO, Notario, del domici-

lio de Aguilares, departamento de San Salvador, con oficina profesional 

ubicada en Cuarta Calle Oriente, Número Dieciocho, de la ciudad de 

Aguilares, AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

en esta ciudad, a las once horas de este mismo día, se ha declarado al 

señor BAYRON RIKELMY LARA COTO, HEREDERO DEFINITI-

VO INTESTADO, con Beneficio de Inventario de los bienes que a su 

defunción ocurrida en Milán, provincia de Milán, República de Italia, 

a las seis horas y veinte minutos del día uno de diciembre de dos mil 

dieciséis, a consecuencia de un Infarto del Miocardio y paro cardiaco, 

siendo originario de Aguilares, departamento de San Salvador, con 

último domicilio en la ciudad de Milán, provincia de Milán, República 

de Italia, de Nacionalidad Salvadoreña, dejó el señor JOSE EUSEBIO 

LARA FLORES, en su concepto de Hijo Sobreviviente del causante, 

habiéndosele concedido la representación y administración definitiva 

Intestada de la referida sucesión.

 Librado en la oficina de la Notario, NELLY ARGENTINA 

RUBALLO VALDIVIESO.- En la ciudad de Aguilares, departamento 

de San Salvador, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno.

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO,

NOTARIO.

1 v. No. C004168

ADVIS BEATRIZ ZACATARES DE HERNANDEZ, Notario, del 

domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con oficina 

jurídica ubicada en Segunda Avenida Sur, Centro Comercial Li-Roma, 

local número ocho, de la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad, 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 

a las nueve horas del día veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, 

se ha declarado al señor HUGO ALFREDO MARIONA GUERRA, He-

redero Definitivo con Beneficio de Inventario de la herencia intestada de 

todos los bienes dejados a su defunción por el señor HUGO ALFREDO 

MARIONA PANIAGUA, quien fue de ochenta y cinco años de edad, 

Economista, originario de Santa Ana y del domicilio de Apopa, Departa-

mento de San Salvador, falleció a las veintiuna horas y diez minutos del 

día veinticinco de febrero del año dos mil veinte, en el Hospital Amatepec 

del Seguro Social Salvadoreño de Soyapango, Departamento de San 

Salvador, a consecuencia de choque séptico, Septicemia, Hemorragia 

Gastrointestinal, con asistencia médica, siendo su último domicilio la 

ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador; a favor del señor HUGO 

ALFREDO MARIONA GUERRA, en calidad de hijo del causante y 

único heredero; habiéndosele conferido al heredero la representación y 

administración DEFINITIVA de la referida Sucesión. 

 Por lo que se AVISA al público para los efectos de ley. 

 Librado en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, 

a veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veintiuno.

LICDA. ADVIS BEATRIZ ZACATARES DE HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C004198
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Licenciado PEDRO MAURICIO GUATEMALA ROSA, Juez Primero 

de lo Civil y Mercantil de San Miguel.  

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las diez horas 

quince minutos del  veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, en las 

Diligencias de Aceptación de Herencia Testamentaria, clasificadas con el 

NUE: 02298-20-CVDV-1CM1-233-02; se han declarado HEREDEROS 

DEFINITIVOS con beneficio de inventario a Rosa Amelia Guevara 

de García, Mayor de edad, Doméstica, de este domicilio, con DUI: 

01861474-0 y NIT: 1217-240354-102-9; Cristian Alexander García 

Guevara, Mayor de edad, Empleado, del domicilio de los Estados 

Unidos, con DUI: 05336112-0 y NIT:1217-270181-118-7; y Álvaro 

Ademir García Guevara, Mayor de edad, Pintor, del domicilio de los 

Estados Unidos de América, con Pasaporte Salvadoreño: B04168255 

y NIT: 1217-091086-107-5; en calidad de herederos testamentarios del 

causante José Pedro García, conocido por José Pedro García Romero, 

quien fue de sesenta y dos años de edad, Albañil, Casado, Originario y 

del domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, con DUI: 

01842414-5 y NIT: 1217-131256-101-2; quien falleció en Hospital de 

Especialidades Nuestra Señora de La Paz, ciudad y departamento de 

San Miguel, el día 13 de agosto del 2019, a consecuencia de Choque 

Cardiogénico, Infarto Agudo de Miocardio, con asistencia médica, hijo 

de Santos García; y por haber transcurrido más de quince días desde la 

tercera y última publicación del edicto respectivo, sin que persona alguna 

se haya presentado haciendo oposición o alegando mejor derecho.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley correspondientes.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San 

Miguel, a las diez horas veinte minutos del veintitrés de febrero del dos 

mil veintiuno.- LICENCIADO PEDRO MAURICIO GUATEMALA 

ROSA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MI-

GUEL.- LICENCIADO RAMÓN DE JESúS DÍAZ, SECRETARIO.

1 v. No. C004208

 

Licenciado PEDRO MAURICIO GUATEMALA ROSA, Juez Primero 

de lo Civil y Mercantil de San Miguel. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las nueve horas 

cuarenta y cinco minutos del veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, 

en las Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas con 

el NUE: 02133-20-CVDV-1CM1-218-02; se ha declarado HEREDERO 

DEFINITIVO con beneficio de inventario a Agustín Viera, Mayor de 

edad, Agricultor en pequeño, de este domicilio, con DUI: 01734038-0 y 

NIT:1217-280844-102-1; en calidad cónyuge sobreviviente de la causante 

y cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a Josselin 

Noemí Viera Aguilar, en calidad de hija sobreviviente de la causante 

Rosa Melida Aguilar de Viera, quien fue de sesenta y cuatro años de 

edad, Doméstica, Casada, Originaria de Sensembra, Departamento de 

Morazán, y del domicilio de San Miguel, departamento de San Miguel, 

con DUI: 01484880-0 y NIT: 1322-270454-102-5, quien falleció en 

Hospital de Especialidades Nuestra Señora de La Paz, ciudad y depar-

tamento de San Miguel, el día 19 de julio del 2018, a consecuencia de 

Paro Cardio Respiratorio, Enfermedad Renal Crónica E-V, con asistencia 

médica, hija de Balbina Aguilar; y por haber transcurrido más de quince 

días, desde la tercera y última publicación del edicto respectivo, sin que 

persona alguna se haya presentado haciendo oposición o alegando mejor 

derecho.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley correspondientes.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, 

a las nueve horas cincuenta minutos del veintitrés de febrero del dos mil 

veintiuno.- LICENCIADO PEDRO MAURICIO GUATEMALA ROSA, 

JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.- 

LICENCIADO RAMÓN DE JESúS DÍAZ, SECRETARIO.

1 v. No. C004216

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.  

 AVISA: Que por resolución proveída por este Tribunal, a las 

nueve horas cincuenta y cuatro minutos del día nueve de marzo de dos 

mil veintiuno. SE HAN DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS 

ABINTESTATO, con beneficio de inventario, a los señores RENE AR-

MANDO VALDEZ  LIMA, MARTA ALCIRA VALDES DE PORTILLO 

y MARLENE ELIZABETH VALDEZ LIMA DE RODRIGUEZ, en su 

concepto de Hijos de la causante CANDIDA GRACIELA VALDEZ, 

conocida por MARTA VALDEZ y por MARTA GRACIELA VALDES, 

quien fue de setenta y nueve años de edad, Costurera, Soltera, fallecida a 

las diez horas cincuenta y cinco minutos del día diecinueve de noviembre 

de dos mil diecinueve, en el Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de 

Santa Ana, siendo esta ciudad el lugar de su último domicilio; a quienes 

se les ha conferido la administración y representación DEFINITIVA de 

la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las ocho horas 

trece minutos del día diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. 

HENRY OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F018220

ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ TRES, JUZGADO SE-

GUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, AL 

PUBLICO EN GENERAL,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las quince horas y tres minutos del día cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno, se ha declarado herederos definitivos intestados con benefi-

cio de inventario de la herencia dejada a su defunción, por la causante 

señora MARIA BRIGIDA RAMOS, conocida por MARIA BRIGIDA 

GUARDADO, por MARIA RAMOS DE GUARDADO, por MARIA 

BRIGIDA RAMOS DE GUARDADO ORELLANA, por MARIA BRI-

GIDA RAMOS DE GUARDADO, por MARIA RAMOS, por MARIA 

BRIGIDA ORELLANA RAMOS y por MARIA DE GUARDADO, 
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quien fue de cuarenta y un años de edad, de oficios domésticos, de na-

cionalidad salvadoreña, casada, con último domicilio en San Salvador, 

departamento de San Salvador, originaria de San Salvador, departamento 

de San Salvador, hija de la señora Catalina Ramos, fallecida el día nueve 

de julio de mil novecientos sesenta; de parte de los señores HERBERT 

EMILIO SALVADOR GUARDADO RAMOS y WALTER LEOPOLDO 

DE JESUS GUARDADO RAMOS, como hijos de la causante.

 Confiérese a los herederos declarados en el concepto indicado la 

administración y representación definitiva de la sucesión.

 Publíquese y fíjese el aviso ordenado por la ley.

 Lo que se avisa al público en general para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, Juez tres. San Salvador, a las quince horas y cuarenta minutos 

del día cuatro de febrero de dos mil veintiuno.- LIC. ANA MARIA 

CORDON ESCOBAR, JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN SALVADOR, JUEZ TRES.- LIC. SAMUEL 

ROBERTO APARICIO PEÑATE, SECRETARIO.

1 v. No. F018222

LA INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-

CIAL DE LA CIUDAD DE USULUTAN, LICENCIADA GLORIA 

ESTELA AMAYA DE FERNANDEZ: AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas y treinta y cinco mi-

nutos de este día, se han: DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS, 

con beneficio de inventario a los señores: LUCIA SORAYA RAMIREZ 

JOVEL, HALMER ALBERTO RAMIREZ, conocido por HALMER 

ALBERTO RAMIREZ JOVEL, JOSE JEREMIAS RAMIREZ JOVEL, 

ANA DINORA RAMIREZ JOVEL, HELBERT ARMANDO RAMIREZ 

JOVEL, y MIRIAN GLORIA JOVEL DE RODAS, todos en su calidad 

de herederos testamentarios de la causante la señora: ANA JOSEFINA 

RAMIREZ, conocida por JOSEFINA RAMIREZ, en la sucesión testa-

mentaria que ésta dejó al fallecer el día veinte de noviembre del año dos 

mil ocho, en el Barrio La Parroquia, de esta ciudad de Usulután, siendo 

esta misma ciudad su último domicilio. 

 Confiriéndosele al Heredero Declarado, la Administración y Re-

presentación Definitiva de la Sucesión, con las Facultades de Ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE USULUTAN, 

a los diez días del mes de marzo del dos mil veintiuno.- LICDA. GLO-

RIA ESTELA AMAYA DE FERNANDEZ, JUEZA DE LO CIVIL DE 

USULUTAN.- LIC. MIRNA MARISOL SIGARÁN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. F018245

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO 

DE LA UNIÓN.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, el día ocho 

de marzo de dos mil veintiuno, se ha declarado HEREDERA DEFINI-

TIVA, con beneficio de inventario, de los bienes que dejó de manera 

INTESTADA el causante señor FRANCISCO PERLA; quien fue de 

sesenta y tres años de edad, empleado, casado, falleció el día veintiuno 

de mayo de dos mil trece, en Washington, Distrito de Columbia de 

Estados Unidos de América, siendo el Cantón Llano Los Patos, Las 

Tunas, Jurisdicción de Conchagua, Departamento de La Unión, su último 

domicilio; siendo hijo de Elena Perla, conocida por Elena Perla viuda 

de Cabrera, con Documento único de Identidad número 02752232-4, 

y Tarjeta de Identificación Tributaria 1220-140350-101-9; a la señora 

MARIA OFELIA CASTILLO DE PERLA, mayor de edad, de oficios 

domésticos, del domicilio de Conchagua, con DUI 05585136-7 y NIT 

1217-020450-105-8, en calidad de cónyuge sobreviviente y cesionaria 

de los derechos hereditarios que les correspondían a LUIS ALONSO 

PERLA CASTILLO y JOSE ARTURO PERLA CASTILLO, en calidad 

de hijos del causante.

 Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la admi-

nistración y representación definitiva de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: LA UNIÓN, OCHO 

DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. JOEL ENRIQUE 

ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LIC. FREDY 

FERNANDO OSORIO AMAYA, SECRETARIO DE ACTUACIO-

NES.

1 v. No. F018247

JOSE GENEYSIS DE LA CRUZ JOVEL, Notario, de este domicilio, con 

Oficina Profesional situada en Quinta Avenida Norte, Centro Comercial 

Guadalupe, Local Diez, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día 

veintidós de marzo de dos mil veintiuno; se ha declarado HEREDERA 

DEFINITIVA ABINTESTATO CON BENEFICIO DE INVENTARIO 

del señor Carlos René Rivas Peraza, fallecido en Hospital Médico Qui-

rúrgico del Seguro Social, en esta ciudad y departamento, a las diez horas 

y treinta minutos del día veinte de octubre del años dos mil dieciséis, 

con asistencia médica, a causa de Insuficiencia cardiaca congestiva, 

Insuficiencia renal aguda, Cardiopatía dilatada, Cardiopatía isquémica 

más colecistitis aguda calculosa, de ochenta años de edad, Motorista, 

del domicilio de Soyapango, de este departamento, siendo éste su último 

domicilio, originario de Santiago Texacuangos, de este departamento, 

hijo de Maria Evangelina Peraza y de Lucio Rivas, fallecidos, de Na-

cionalidad Salvadoreña, con documento único de identidad número cero 

tres seis uno cinco nueve ocho cinco - tres, y con identificación tributaria 

número cero seis uno cinco - dos cinco cero siete tres seis - cero cero 

uno - uno, a la señora MARIA DEL CARMEN RUANO DE RIVAS, 

en su calidad de cónyuge, y como cesionaria de los derechos que le 

corresponden al señor Oscar Armando Rivas Ruano, en su calidad de 

hijo del causante, confiérase a la aceptante la ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION DEFINITIVA DE LA SUCESION; en tal sentido, 

se avisa al público para los efectos de ley.
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 San Salvador, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

LIC. JOSÉ GENEYSIS DE LA CRUZ JOVEL,

NOTARIO.

1 v. No. F018255

CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ (2) SUPLENTE DEL 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SAL-

VADOR, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las quince horas del día doce de octubre de dos mil veinte, se declaró 

a GLADIS GLORIBEL YANEZ VIUDA DE LOPEZ, mayor de edad, 

de oficios domésticos, del domicilio de San Salvador, con Documento 

único de Identidad número cero cero seis nueve dos tres cuatro ocho-

cuatro y Número de Identificación Tributaria uno cuatro uno uno- uno 

nueve cero cuatro siete dos-uno cero uno-siete, en calidad de cónyuge 

sobreviviente, OMAR ANTONIO LÓPEZ YANES, conocido por 

OMAR ANTONIO LÓPEZ YANEZ, mayor de edad, empleado, del 

domicilio de San Salvador, con Documento único de Identidad número 

cero tres nueve uno cero seis ocho ocho-tres y Número de Identificación 

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

cuatro seis-cuatro, y OSCAR ARMANDO LÓPEZ YANEZ, mayor de 

edad, estudiante, del domicilio de San Salvador, con Documento único 

de Identidad número cero cinco uno nueve dos nueve ocho uno-nueve 

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

cero nueve nueve siete-uno cuatro siete-siete, en calidad de hijos; como 

HEREDEROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

de la sucesión intestada que a su defunción dejara el señor FRANCISCO 

ANTONIO LOPEZ CANIZALEZ, quien fue de cuarenta y cinco años 

de edad, casado, originario del municipio Olocuilta, departamento de 

La Paz, con último domicilio en el territorio nacional de esta ciudad, 

y fue hijo de los señores Pedro López y Paula Canizales Raymundo; 

en consecuencia se les CONFIRIÓ la administración y representación 

definitiva de la sucesión. Se hace constar que no existen empresas 

mercantiles en la sucesión. Lo que se hace del conocimiento al público 

para los efectos de ley.

 Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumplimiento, 

se libra el presente Edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil 

de San Salvador, a las quince horas con quince minutos del día doce de 

octubre de dos mil veinte.- MSC. CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, 

JUEZ (2) QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SUPLENTE.- 

LICDA. CARMEN ELENA ARÉVALO GÁMEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F018287

HISMELIO CORONADO MORALES RAMON, Notario, de este do-

micilio, con oficina ubicada en Colonia Santa Cecilia, Calle Principal, 

número siete, Mejicanos, San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las dieciséis horas con veinte minutos del día veintitrés de marzo del 

año dos mil veintiuno, se ha declarado Heredera Definitiva con Beneficio 

de Inventario a la señora ROSA MARGARITA IRAHETA VIUDA DE 

MONTOYA, en su calidad de madre sobreviviente de los bienes que 

a su defunción dejara en forma INTESTADA el señor Hugo Vladimir 

Montoya Iraheta, quien falleció a los cuarenta y seis años de edad, 

estudiante, originario de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, 

soltero, hijo de Eliseo Emilio Montoya Morales, quien es fallecido y de 

la señora Rosa Margarita Iraheta Viuda de Montoya, quien sobrevive, 

falleció el día nueve de junio de dos mil veinte, a las cinco horas, en el 

Hospital Centro de Cirugía Farela de San Salvador, siendo su último 

domicilio la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador, a quien se 

le asignó el Documento único de Identidad número: cero dos cuatro ocho 

cero dos ocho ocho - cero, y con Número de Identificación Tributaria: 

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

habiéndosele conferido a la aceptante la Administración y Representación 

Definitiva de la Sucesión.

 Lo que se Avisa al público para los efectos de Ley.

 Mejicanos, a las ocho horas del día veinticuatro de marzo del año 

dos mil veintiuno.

LIC. HISMELIO CORONADO MORALES RAMON,

NOTARIO.

1 v. No. F018297

EDUARDO ERNESTO FLORES, Notario, de este domicilio, con ofi-

cina ubicada en Colonia Vista Hermosa, Avenida Los Cafetos, número 

doscientos dieciocho, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las diecisiete horas treinta minutos del día veintitrés de marzo de dos 

mil veintiuno. Se ha Declarado a la señora ANA MARIA TURCIOS 

DE ALVARADO, en el concepto de cónyuge y Cesionaria de los Dere-

chos Hereditarios de las señoras ROCIO MARGARITA ALVARADO 

TURCIOS, MAYRA DEL CARMEN ALVARADO TURCIOS y 

ANA IVONNE ALVARADO DE MACIEL, Heredera Definitivos con 

Beneficio de Inventario de los bienes que a su defunción dejara el señor 

JORGE ALBERTO ALVARADO, siendo su último domicilio la ciudad 

de Lawrence, Estado de Massachusetts, Estados Unidos de América; 

habiéndole concedido la Representación y Administración Definitiva 

de la Referida Sucesión.

 Por lo que se Avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en San Salvador, a los veintitrés días del mes de marzo 

de dos mil veintiuno.

LIC. EDUARDO ERNESTO FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. F018302
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LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL, 

 AVISA: Que por resolución de las once horas cinco minutos del 
día nueve de marzo de dos mil veintiuno, se ha declarado HEREDERAS 
DEFINITIVAS, con beneficio de inventario de la herencia intestada 
que a su defunción dejó el causante señor JOSE SERGIO SANCHEZ 
CAMPOS; quien fue de cuarenta y siete años de edad, jornalero, soltero, 
fallecido el día doce de marzo de dos mil doce, siendo el Municipio 
de San Miguel, el lugar de su último domicilio; a las señoras JUANA 
REGINA CAMPOS DE CHICAS, y FLOR LILA CAMPOS, como 
hermanas sobrevivientes del causante, confiriéndoles a las aceptantes 
la administración y representación definitiva de la sucesión.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 
consiguientes.

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LOS CIVIL Y 
MERCANTIL: a las once horas diez minutos del día nueve de marzo de 
dos mil veintiuno.- LICDA. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, 
JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN MIGUEL. 
LIC. MILAGRO ORELLANA COREAS, SECRETARIA INTERINA 
DE ACTUACIONES.

1 v. No. F018314

JOSÉ EFRAIN PARADA RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, 
con oficina en 5a Avenida Norte, Centro Comercial Guadalupe, Local 
9, Segunda Planta, de esta ciudad, para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito, de las once 
horas del día trece de marzo del dos mil veintiuno, se ha declarado 
HEREDERA DEFINITIVA ab intestato, con beneficio de inventario, 
a la señora MARINA ISABEL HENRIQUEZ GUZMAN, por derecho 
propio en su calidad de hija biológica de la de cujus, de los bienes que 
a su defunción, ocurrida el día diecisiete de marzo del año dos mil die-
ciséis, dejó su madre ROSA ELENA GUZMAN MINA, quien fue de 
setenta y siete años de edad, soltera, de oficios domésticos, originaria 
de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, siendo este su último 
domicilio, con Tarjeta de Identificación Tributaria número cero quinientos 
doce-diecisiete cero dos treinta y nueve-ciento uno-seis; y, se le confirió 
a la heredera declarada la administración y representación definitiva de 
la sucesión. 

 Librado en San Salvador, a las once horas con cincuenta minutos 
del día trece de marzo de dos mil veintiuno.

LIC. JOSÉ EFRAIN PARADA RODRIGUEZ, 

NOTARIO.

 1 v. No. F018338

AMADO RODRIGUEZ ABREGO, Notario, del domicilio de Nom-
bre de Jesús, Departamento de Chalatenango, con oficina ubicada en 
Casa Número 4, Barrio La Cruz, Nombre de Jesús, Departamento de 
Chalatenango, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 
a las trece horas del día veinte de diciembre de dos mil veinte, en las 

diligencias de aceptación de  herencia intestada, seguidas por la señora 
MARIA CAROLINA MERLOS DE ESCALANTE, se ha declarado a 
la señora María Carolina Merlos de Escalante, HEREDERA DEFINI-
TIVA CON BENEFICIO DE INVENTARIO de los bienes que ha su 
defunción ocurrida a las cero horas y cincuenta y tres minutos del día 
veintiuno de marzo de dos mil dieciséis en la ciudad de Washington 
Distrito  de Colombia, Estados Unidos de América, a causa de LINFOMA 
ANGIOINMUNOBLASTICA, dejó  la señora MARIA CELESTINA 
MERLOS, en su concepto de HIJA SOBREVIVIENTE del causante; 
habiéndose conferido la administración y representación definitiva de 
la referida herencia. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en el Municipio de Nombre de Jesús, Departamento de 
Chalatenango, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil vein-
tiuno.

AMADO RODRIGUEZ ABREGO, 

NOTARIO.

 1 v. No. F018343

JOSÉ EFRAIN PARADA RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, 
con oficina en 5a Avenida Norte, Centro Comercial Guadalupe, Local 
9, Segunda Planta, de esta ciudad, para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito, de las once horas 
con veinte minutos del día trece de marzo del dos mil veintiuno, se ha 
declarado HEREDERA DEFINITIVA ab intestato, con beneficio de 
inventario, a la señora SANDRA YANIRA MINA, por derecho propio 
en su calidad de hija biológica de la decujus, de los bienes que a su de-
función, ocurrida el día cinco de abril del año dos mil ocho, dejó su madre 
ELISA ADRIANA ANTONIA IMELDA MINA, quien fue de setenta 
y ocho años de edad, soltera, ama de casa, originaria de Quezaltepeque, 
departamento de La Libertad, siendo este su último domicilio, con Tar-
jeta de Identificación Tributaria número cero quinientos doce-cero dos 
doce treinta-ciento uno-dos; y, se le confirió a la heredera declarada la 
administración y representación definitiva de la sucesión.

 Librado en San Salvador, a las once horas con cincuenta y cinco 
minutos del día trece de marzo de dos mil veintiuno.

LIC. JOSÉ EFRAIN PARADA RODRIGUEZ, 

NOTARIO.

 1 v. No. F018344

SANTIAGO DE JESúS SOLÓRZANO ORELLANA, Notario, del 
domicilio de Ciudad Delgado, con Oficina ubicada en Calle Morazán y 
Avenida Santa Paula, Casa Número Veinte, Ciudad Delgado.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las diez horas del día veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se ha 
DECLARADO al señor FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESCO-
BAR, con Documento único de Identidad cero cero cuatro uno uno nueve 
cinco ocho-cuatro, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno 
cuatro-dos cinco cero dos ocho cero-uno tres seis-nueve, HEREDERO 
DEFINITIVO AB-INTESTATO, con BENEFICIO DE INVENTARIO, 
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de los bienes que a su defunción ocurrida, en la ciudad y departamento 
de San Salvador, a las veintidós horas y cinco minutos del día catorce 
de septiembre de dos mil veinte, siendo Olocuilta, su último domicilio, 
dejara el señor MELVIN HUMBERTO ALVARADO ESCOBAR, con 
Documento único de Identidad cero uno seis siete cinco cuatro cuatro 
tres-nueve y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno 
tres cero ocho siete tres-uno uno uno-seis, en su calidad de Cesionario 
de los Derechos Hereditarios, que en la presente Sucesión Intestada, 
corresponden a la madre del causante señora MARIA DOLORES 
ESCOBAR HERRERA; habiéndole concedido al Heredero Declarado, 
la REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEFINITIVA, de la 
referida Sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en la Oficina del Notario SANTIAGO DE JESÚS SOLÓR-
ZANO ORELLANA, en Ciudad Delgado, a los veintitrés días del mes de 
marzo de dos mil veintiuno.

LIC. SANTIAGO DE JESúS SOLÓRZANO ORELLANA, 

NOTARIO.

 1 v. No. F018348

LICENCIADA MAURA CECILIA GOMEZ ESCALANTE, JUEZA 
INTERINA DE PRIMERA INSTANCIA DE TEJUTLA, DEPARTA-
MENTO DE CHALATENANGO. LA SUSCRITA JUEZA,

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, proveída a las 
catorce horas con veinte minutos del día veintidós de febrero del año dos 
mil veintiuno, se ha declarado heredera Definitiva a la señora NICOLASA 
DELMIRA TEJADA ZELAYA, en su calidad de hija, y Cesionaria de 
de los deechos de la señora MARTA ARACELY TEJADA DE AYALA, 
que  a su defunción dejó  el Causante SANTIAGO TEJADA, quien 
era de ochenta y nueve años de edad, casado, agricultor en pequeño, 
del origen, y domicilio de Agua Caliente, Chalatenango, falleció, en 
el Hospital Nacional Rosales, de San Salvador, a las once horas con 
veinticinco minutos del día cinco de mayo del año dos mil diecinueve, 
hijo de BERONICA TEJADA. 

 Confiérase a la aceptante la administración y representación Defi-
nitiva de la Sucesión, con las facultades y restricciones legales que les 
corresponde a los curadores de herencia yacente. 

 Fíjense y Publíquense los edictos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de 
Tejutla, Departamento de Chalatenango, a los veintidós días del mes de 
febrero del año dos mil veintiuno.- LIC. MAURA CECILIA GOMEZ 
ESCALANTE, JUEZA INTERINA DE PRIMERA INSTANCIA DE TE-
JUTLA. LICDA. ERLINDA GUADALUPE GUERRERO ORELLANA, 
SECRETARIA.

 1 v. No. F018350

DAVID ADONAY GUILLEN COLOCHO, Notario, del domicilio de San 
Luis Talpa, departamento de La Paz, con Oficina ubicada en: Barrio El 
Calvario, San Luis Talpa, La Paz, contiguo al Bancofit, 50 metros al sur 
de la sede de Gana. AL PUBLICO, PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito, a las 
nueve horas del día veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, ha 

sido declarada Heredera Definitiva con beneficio de inventario la señora: 
RUTH ESTELA SEGOVIA MELÉNDEZ, aceptante en su calidad de 
hija, de la causante y como cesionaria de los derechos que le corresponden 
al señor  EDUARDO SEGOVIA, en calidad de cónyuge de la causante, 
señora MARÍA CARMEN ZEPEDA DE SEGOVIA, quien falleció en 
Clínica de Hemodiálisis Nefrocentro, en San Salvador, el día treinta de 
noviembre del año dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minu-
tos, a consecuencia de paro cardiaco respiratorio. Recibiendo asistencia 
médica por parte del Doctor Luis Mauricio Mozo Meléndez, quien al 
momento del fallecimiento fuese de la edad de Sesenta y cuatro años, y 
su último domicilio fue San Juan Nonualco, Departamento de La Paz. 
La señora RUTH ESTELA SEGOVIA MELÉNDEZ, actúa en calidad 
de heredera, y se le ha conferido la administración y representación 
Definitiva de la sucesión. 

 Librado en la Oficina del Notario. En la ciudad de San Luis Talpa, 
a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. DAVID ADONAY GUILLEN COLOCHO, 

NOTARIO.

 1 v. No. F018385

LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE 
LO CIVIL DE ESTE DISTRITO.  

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas doce mi-
nutos del día diez de marzo del año dos mil veintiuno; se ha declarado 
heredero definitivo ab-intestato con beneficio de inventario al señor 
Francisco Asencio o Francisco Asencio Castaneda, en su calidad de 
Cesionario de los derechos hereditarios que le correspondía al señor 
Rigoberto Castaneda conocido por Rigoberto Castaneda Díaz y por 
derecho de representación de la señora Milagro Castaneda Díaz, ambos 
en calidad de hijos del causante señor Pablo Castaneda conocido por 
Pablo Castaneda Contreras, fallecido a las diecinueve horas del día seis 
de abril de mil novecientos ochenta y seis, en el Barrio El Calvario de la 
Villa de Ataco, habiendo sido su último domicilio el de Villa de Ataco, 
jurisdicción de Ahuachapán. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 
ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las nueve horas trece 
minutos del día diez de marzo del año dos mil veintiuno.-  LICDA. DANI 
BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. 
CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

1 v. No. F018387

 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.  

 AVISA: Que por resolución proveída por este Tribunal, a las 
nueve horas cincuenta y cuatro minutos del día dos de marzo de dos 
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mil veintiuno, SE HAN DECLARADO HEREDERAS DEFINITIVAS 
ABINTESTATO, con beneficio de inventario, a las señoritas FATIMA 
ABIGAIL SOLIS MORAN y CINDY VANESSA SOLIS MORAN, 
en su concepto de hijas de la causante SANDRA YANIRA MORAN 
SERRANO, y además como cesionarias de los derechos hereditarios 
que le correspondían a los señores ANTONIO SERRANO CARDOZA 
y ROSA DELIA MORAN MUNGUIA, en su concepto de padres de 
la referida causante; quien fue de cuarenta años de edad, Estudiante, 
Soltera, fallecida a las dieciséis horas quince minutos del día veintidós 
de junio de dos mil diecinueve, en la Morgue del Hospital Nacional San 
Juan de Dios de la ciudad de Santa Ana, siendo la población de San 
Sebastián Salitrillo, correspondiente a este Distrito Judicial, el lugar de 
su último domicilio, a quienes se les ha conferido la administración y 
representación DEFINITIVA de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las catorce horas 
treinta y seis minutos del día veintidós de marzo de dos mil veintiuno.- 
LIC. CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. 
LIC. HENRY OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F018399
 

JUAN MIGUEL CAMPOS BERNAL, Notario, de este domicilio, 
con Despacho Avenida Dr. Emilio Álvarez, Centro Profesional San 
Francisco, Local Seis, Colonia Médica, Municipio y departamento de 
San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las siete horas 
del día veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el señor JOSE WI-
LLIAM HERNÁNDEZ, ha sido declarado HEREDERO INTESTADO 
DEFINITIVO CON BENEFICIO DE INVENTARIO de la herencia 
intestada que a su defunción acaecida a las diecinueve horas con 
treinta minutos, del día dieciséis de enero del año dos mil veinte, en el 
Caserío Cumiste, Cantón Candelaria Lempa de la Jurisdicción de San 
Ildefonso, Departamento de San Vicente, a causa de: bronconeumonía, 
siendo el Caserío Cumiste, Cantón Candelaria Lempa, Municipio de 
San Ildefonso, departamento de San Vicente su último domicilio, dejó 
la señora María Isabel Hernández Arévalo, Conocida Por María Isabel 
Hernández, María Isabel Hernández Arévalo e Isabel Hernández, quien 
al momento de su defunción fue de ochenta y un años de edad, ama de 
casa, soltera, originaria y del domicilio de San Ildefonso, departamento 
de San Vicente, de Nacionalidad Salvadoreña, siendo hija de la señora 
hija de la señora María Socorro Arévalo y Victoriano Hernández. 

 Por lo que avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en el Despacho del Notario JUAN MIGUEL CAMPOS 
BERNAL, en el Municipio de San Salvador, a los veinticuatro días del 
mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

JUAN MIGUEL CAMPOS BERNAL, 
NOTARIO.

 1 v. No. F018405
 

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 
JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA LOS EFECTOS 
DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por esta Judicatura 
a las diez horas tres minutos del día diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, en las DILIGENCIAS DE  ACEPTACIÓN DE HERENCIA 
INTESTADA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, clasificadas bajo 
el NUE: 00753-20-CVDV-2CM1-4, iniciadas por el Licenciado NAHúN 
HERNÁNDEZ GALDÁMEZ, en calidad de Apoderado General Judicial 
de la señora ANA DOLORES ACOSTA DE MEJÍA, mayor de edad, 
Ama de casa, de este domicilio, con Tarjeta de Identificación Tributaria 
número: cero doscientos siete-ciento veinte mil cuatrocientos cincuenta 
y cuatro-ciento uno - cero; se ha tenido de forma DEFINITIVA por 
aceptada expresamente, la herencia intestada con beneficio de inventario, 
por parte de la referida solicitante, en calidad de hija sobreviviente y 
cesionaria de los derechos  hereditarios que le correspondían a los señores 
TERESA ACOSTA DE SANABRIA, MARTHA DELIA ACOSTA 
PERAZA, NOEMI ACOSTA y MATILDE ACOSTA PERAZA, hijos 
de la causante, señora LIDIA RIVERA VIUDA DE ACOSTA, conocida 
por LIDIA RIVERA PERAZA, LIDIA PERAZA RIVERA, quien fuera 
de ochenta y tres años de edad al momento de su deceso, de Oficios 
Domésticos, viuda, Originaria de Metapán, Depto. de Santa Ana, de 
Nacionalidad Salvadoreña, habiendo fallecido el día ocho de junio de dos 
mil diecinueve, hija de los señores Ismael Rivera López, conocido por 
Ismael Rivera (fallecido) y de María Dolores Peraza Rosales (fallecida), 
siendo su último domicilio Santa Ana, Depto. de Santa Ana.

 Confiriéndosele DEFINITIVAMENTE la Administración y Re-
presentación con Beneficio de Inventario de la sucesión relacionada. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL, Santa Ana, a  las  once horas del día diecinueve de febrero 
de dos mil veintiuno.- LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE 
AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN-
TA ANA. LICDA. MARITZA NOEMY MARTÍNEZ ZALDIVAR, 
SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. F018424

 

DORA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GUEVARA, Notario, del 
domicilio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, con 
oficina jurídica ubicada en Colonia Los Mangos, Polígono Cuatro, Casa 
Número Doce, de la ciudad de San Pablo Tacachico, departamento de 
La Libertad: 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario proveída 
a las nueve horas del día seis de marzo del año dos mil veintiuno, se ha 
declarado  a  JOSE  ELIAS GUEVARA ESPINOZA, MARIA MARI-
SOL GUEVARA ESPINOZA, JUVENTINA ESPINOZA GUEVARA 
y ROSA LIDIA ESPINOZA GUEVARA, Herederos Definitivos con 
Beneficio de Inventario  de  la  herencia intestada de todos los bienes 
dejados a su defunción por el señor  MANUEL DE JESUS GUEVARA, 
quien fue de ochenta y dos años de edad, Agricultor en pequeño, ori-
ginario de La Reina, departamento de Chalatenango y del domicilio 
de Sonsonate, departamento de Sonsonate, falleció el día diecisiete 
de diciembre del año dos mil diecinueve, en Colonia Las Delicias del 
Cantón Mogotes, jurisdicción de San Pablo Tacachico, departamento de 
La Libertad, a consecuencia de causas naturales sin asistencia médica, 
siendo su último domicilio San Pablo Tacachico, departamento de La 
Libertad, en calidad de hijos del causante; habiéndoseles conferido a 
los herederos la representación y administración DEFINITIVA de la 
referida Sucesión. 

 Por lo que se Avisa al público para los efectos de ley. 
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 Librado en la ciudad de San Pablo Tacachico, departamento de La 
Libertad, a seis días del mes de marzo de dos mil veintiuno.- 

LIC.  DORA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GUEVARA, 

NOTARIO.

1 v. No. F018433

 

DORA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GUEVARA, Notario, del 
domicilio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, con 
oficina jurídica ubicada en Colonia Los Mangos, Polígono Cuatro, Casa 
Número Doce, de la ciudad de San Pablo Tacachico, departamento de 
La Libertad: 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario proveída 
a las ocho horas del día seis de marzo del año dos mil veintiuno, se 
ha declarado a DANIEL ARMANDO MEJIA HENRIQUEZ, LUIS 
ALBERTO  MARTINEZ  MEJIA, LAURA  LISSETH  MEJIA 
HENRIQUEZ y MAYRA CAROLINA MEJIA HENRIQUEZ, Here-
deros Definitivos con Beneficio de Inventario de la herencia intestada 
de todos los bienes dejados a su defunción por el señor MANUEL AN-
TONIO MEJIA CASTRO, quien fue de cincuenta y cuatro años de edad, 
Sastre, originario y del domicilio de San Pablo Tacachico, departamento 
de La Libertad, fallecido el día trece de junio del año dos mil doce, en 
el Caserío Las Arenas, Cantón Obraje Nuevo, jurisdicción de San Pablo 
Tacachico, departamento de La Libertad, a consecuencia de intoxicación 
por inhalación de gases sin asistencia médica, en su calidad de hijos del 
causante y como cesionarios de los derechos hereditarios que le transfirió 
la señora  BONIFACIA VICTORIANA CASTRO DE MEJIA  conocida 
por BONIFACIA VICTORIA CASTRO, en su calidad de madre del 
causante; habiéndoseles conferido a los herederos la representación y 
administración DEFINITIVA de la referida Sucesión. 

 Por lo que se Avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en la ciudad de San Pablo Tacachico, departamento de La 
Libertad, a seis días del mes de marzo de dos mil veintiuno.

LIC.  DORA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GUEVARA, 

NOTARIO.

1 v. No. F018434

 

SAUL ENRIQUE QUELE DIAZ, Notario, del domicilio de San Antonio 
del Monte, departamento de Sonsonate, con despacho jurídico en Calle 
Alberto Masferrer, contiguo a la Línea Férrea, Barrio El Ángel, de la 
ciudad de Sonsonate, al público para los efectos de LEY,

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario proveída 
a las once horas con cuarenta minutos del día veintidós de febrero del 
año dos mil veinte. Se ha DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS 
INTESTADOS con beneficio de inventario del señor JOSE MANUEL 
ESCOBAR GONZALEZ conocido por JOSE MANUEL ESCOBAR, 
quien falleció a la edad de setenta y un años, a las diecisiete horas veinte 
minutos del día once de julio de dos mil veinte, en Cantón Pululapa, 
jurisdicción de San Pedro Puxtla, departamento de Ahuachapán, a conse-

cuencia de cetoacidosis diabética, siendo la ciudad de San Pedro Puxtla, 
departamento de Ahuachapán, su último domicilio, a los señores: MARIA 
DORA PINEDA DE ESCOBAR, ROLANDO DE JESUS ESCOBAR 
PINEDA, MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, APOLINARIO 
ESCOBAR PINEDA, FAUSTO ANTONIO ESCOBAR PINEDA, 
MARIA DEL CARMEN ESCOBAR DE GARCIA, DORA ALICIA 
ESCOBAR DE CHACHAGUA, PAUBLA RUFINA ESCOBAR PINE-
DA, MARIA GUADALUPE ESCOBAR PINEDA, MARIA CECILIA 
ESCOBAR PINEDA, ANA MARGARITA ESCOBAR PINEDA, y 
EDWIN ANTONIO ESCOBAR PINEDA, la primera en calidad de 
Cónyuge sobreviviente, y los últimos como Hijos sobrevivientes del 
causante, por lo tanto se les confirió a los herederos mencionados, la 
administración y representación DEFINITIVA de la sucesión. 

 Librado en el Despacho del Notario SAUL ENRIQUE QUELE 
DIAZ, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.

LIC. SAUL ENRIQUE QUELE DIAZ, 

NOTARIO.

 1 v. No. F018455

 

OLGA PATRICIA BERRIOS COREAS, Notario, de este domicilio, con 
oficina jurídica ubicada en Séptima Avenida Sur, Número Cuatrocientos 
nueve, Local dos, Barrio La Merced y Séptima Calle Oriente, de la ciudad 
y departamento de San Miguel. 

 HACE SABER: Que por medio de la resolución de la suscrita 
notario, pronunciada a las ocho horas con treinta minutos del día quince 
de marzo del años dos mil veintiuno, HA SIDO DECLARADO HE-
REDERO DEFINITIVO Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO al 
señor EMIGDIO SALVADOR MARQUEZ, de los bienes y derechos 
dejados a su defunción por la señora CARLOTA MARQUEZ, quien fue 
de setenta y nueve años de edad, ama de casa, de Oficios Domésticos, 
originaria del Municipio de San Alejo, Jurisdicción y departamento de 
La Unión, y con último domicilio en la ciudad y departamento de San 
Miguel, quien falleció a las nueve horas y treinta minutos del día veinte 
de mayo de dos mil nueve, en Colonia Divina Asunción, de la ciudad y 
departamento de San Miguel, a consecuencia de Cáncer de Páncreas, sin 
asistencia médica; en su concepto de hijo sobreviviente de la causante y 
como cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a los 
señores: ENRIQUE MARQUEZ, MARÍA, ARACELIA MARQUEZ DE 
CAÑAS, MARÍA ESTER MARQUEZ, hoy DE NAVARRO, SANTIA-
GO DE LA CRUZ MARQUEZ y  MAURICIO ANTONIO MARQUEZ, 
también hijos sobrevivientes de la causante; habiéndole conferido al 
heredero declarado, la administración y representación definitiva de la 
indicada sucesión, lo que hace del conocimiento del público, para los 
efectos de ley. 

 Librado en la ciudad de San Miguel, a los quince días del mes de 
marzo de dos mil veintiuno.-

LIC. OLGA PATRICIA BERRIOS COREAS, 

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F018457
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JAIME NILO LINDO GARCIA, notario, de este domicilio, con oficina 

situada en: Segunda Calle Oriente número cuatro, de esta ciudad, 

 AVISA: Que por resolución del suscrito emitida a las nueve horas 

del día seis de marzo del dos mil veintiuno, que habiendo trascurrido 

el plazo legal desde la última publicación en dos diarios de circulación 

nacional y en el Diario Oficial, sin que persona alguna se presentara a 

alegar igual o mejor derecho hereditario que la peticionaria señora INES 

PARRAS DE CASTRO conocida por INES PARRAS SOLANO y por 

INES PARRAS, de sesenta y seis años de edad, de oficios domésticos, del 

domicilio de esta ciudad, Departamento de San Salvador, con Documento 

único de Identidad número: cero un millón ochenta y cuatro mil ciento 

setenta y cinco- nueve, y Número de Identificación Tributaria: mil siete- 

cero cincuenta mil ochocientos cincuenta y cuatro- ciento dos- cero, se 

ha declarado HEREDERA DEFINITIVA con beneficio de inventario de 

los bienes que a su defunción dejó el señor JOSE AMILKAR CASTRO 

conocido por JOSE AMILCAR CASTRO, quien fuera de setenta y dos 

años de edad, Sastre, Casado, de nacionalidad Salvadoreña, originario 

de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, con último domicilio el 

de Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán, quien falleció 

en esta ciudad, el día veintiséis de junio del dos mil veinte, sin haber 

dejado testamento alguno, quien fue poseedor de su Documento único 

de Identidad número: cero un millón ochenta y cuatro mil ochocientos 

cuarenta y cinco- cero y Número de Identificación Tributaria: cero se-

tecientos quince- ciento cuarenta mil seiscientos cuarenta y ocho- cero 

cero uno- cuatro; en su calidad de cónyuge sobreviviente y cesionaria de 

los derechos hereditarios que correspondían a INES NATALI CASTRO 

DE ZELAYA y DOLORES ISABEL CASTRO AYALA, en calidad de 

hijas del causante. 

 En consecuencia se le ha declarado a la aceptante la Administración 

y Representación Definitiva de los bienes de la sucesión mencionada. 

 Librado en la oficina notarial en la ciudad de Soyapango, a los 

doce días del mes de marzo del dos mil  veintiuno.-

JAIME NILO LINDO GARCIA, 

NOTARIO.

1 v. No. F018464

 

 

JAIME NILO LINDO GARCIA, notario, de este domicilio, con oficina 

situada en: Segunda Calle Oriente número cuatro, de esta ciudad, 

 AVISA: Que por resolución del suscrito emitida a las nueve horas 

del día cinco de marzo del dos mil veintiuno, que habiendo trascurrido 

el plazo legal desde la última publicación en dos diarios de circulación 

nacional y en el Diario Oficial, sin que persona alguna se presentara a 

alegar igual o mejor derecho hereditario que la peticionaria señora LIDIA 

ISABEL MARTINEZ DE PINEDA, de cincuenta años de edad, comer-

ciante, del domicilio de esta ciudad, Departamento de San Salvador, con 

Documento único de Identidad número: cero cero quinientos cincuenta 

y nueve mil novecientos sesenta y tres- cero, y Número de Identificación 

Tributaria: cero seiscientos diecisiete- doscientos veinte mil trescientos 

setenta- ciento cuatro- cuatro, se le ha declarado HEREDERA DEFI-

NITIVA con beneficio de inventario de los bienes que a su defunción 

dejó MARIA AGUSTINA MARTINEZ GARCIA conocida por MARIA 

AGUSTINA MARTINEZ, quien fuera de sesenta y siete años de edad, 

Ama de casa, soltera, de nacionalidad Salvadoreña, originaria de esta 

ciudad, con último domicilio en esta misma ciudad de Soyapango, ha-

biendo fallecido en Panchimalco, Departamento de San Salvador, el día 

diecinueve de mayo del dos mil once, sin haber dejado testamento alguno, 

quien fue poseedora de su Documento único de Identidad número: cero 

un millón ochocientos cinco mil novecientos siete- uno; y Número de 

Identificación Tributaria: cero seiscientos diecisiete- doscientos sesenta 

mil novecientos cuarenta y tres- cero cero uno- cuatro; en su calidad de 

hija de la causante. 

 En consecuencia, se le ha declarado a la misma la Administración 

y Representación Definitiva de los bienes de la sucesión mencionada.  

 Librado en la oficina notarial en la ciudad de Soyapango, a los 

doce días del mes de marzo del dos mil veintiuno. 

JAIME NILO LINDO GARCIA, 

NOTARIO.

1 v. No. F018467

 

JAIME NILO LINDO GARCIA, notario, de este domicilio, con oficina 

situada en: Segunda Calle Oriente número cuatro, de esta ciudad, 

 AVISA: Que por resolución del suscrito emitida a las nueve horas 

treinta minutos del día cinco de marzo del dos mil veintiuno, que habiendo 

trascurrido el plazo legal desde la última publicación en dos diarios de 

circulación nacional y en el Diario Oficial, sin que persona alguna se 

presentara a alegar igual o mejor derecho hereditario que la peticionaria 

señora ZOILA NOEMY MOLINA BENITEZ, de treinta y cinco años 

de edad, Empleada, del domicilio de esta ciudad, Departamento de San 

Salvador, con Documento único de Identidad número: cero dos millones 

cuatrocientos setenta y siete mil dieciséis- cuatro, y Número de Iden-

tificación Tributaria: mil trescientos diecinueve- cero sesenta y un mil 

doscientos ochenta y cuatro- ciento uno- cinco, se ha declarado HERE-

DERA DEFINITIVA con beneficio de inventario de los bienes que a su 

defunción dejó el señor FREDY ALBERTO MOLINA HERNANDEZ, 

quien fuera de sesenta años de edad, Empleado, Soltero, de nacionalidad 

Salvadoreña, originario de Usulután, Departamento de Usulután, con 

último domicilio el de en esta ciudad de Soyapango, Departamento de 

San Salvador, quien falleció en esta misma ciudad, Departamento de 

San Salvador, el día diecisiete de mayo del dos mil veinte, sin haber 

dejado testamento alguno, quien fue poseedor de su Documento único 

de Identidad número: cero dos millones ciento cuarenta y ocho mil 

ochocientos cuarenta- nueve, y Número de Identificación Tributaria: mil 

ciento veintitrés- ciento ochenta y un mil cincuenta y nueve- cero cero 

dos-cero; en su calidad de hija y cesionaria de los derechos hereditarios 

que correspondían a RENE ALBERTO MOLINA BENITEZ en calidad 

de hijo del causante. 
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 En consecuencia se le ha declarado a la aceptante la Administración 

y Representación Definitiva de los bienes de la sucesión mencionada. 

 Librado en la oficina notarial en la ciudad de Soyapango, a los 
quince días del mes de marzo de dos mil veintiuno.

JAIME NILO LINDO GARCIA, 

NOTARIO.

1 v. No. F018470

 

JAIME NILO LINDO GARCIA, notario, de este domicilio, con oficina 
situada en: Segunda Calle Oriente número cuatro, de esta ciudad, 

 AVISA: Que por resolución del suscrito emitida a las nueve 
horas treinta minutos del día seis de marzo del dos mil veintiuno, que 
habiendo trascurrido el plazo legal desde la última publicación en dos 
diarios de circulación nacional y en el Diario Oficial, sin que persona 
alguna se presentara a alegar igual o mejor derecho hereditario que 
los peticionarios señores NADIA CAROLINA GUZMAN LEIVA, 
de treinta y nueve años de edad, Empleada, y JOHNNY SALVADOR 
GUZMAN LEIVA, de cuarenta y tres años de edad, Estudiante, am-
bos del domicilio de esta ciudad, Departamento de San Salvador, con 
Documentos únicos de Identidad números: cero un millón treinta mil 
ciento treinta y cuatro- tres, y cero un millón quinientos veintidós mil 
ochocientos cincuenta y cuatro- cero, respectivamente, y con Números 
de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce- cero setenta mil 
quinientos ochenta y uno- ciento veintiuno- nueve, y cero seiscientos 
catorce- trescientos mil setecientos setenta y siete- ciento veintidós- cero, 
en su orden, se han declarado HEREDEROS DEFINITIVOS con bene-
ficio de inventario de los bienes que a su defunción dejó el señor JOSE 
SALVADOR GUZMAN, quien fuera de sesenta y ocho años de edad, 
Mecánico, Casado, de nacionalidad Salvadoreña, originario de Santa 
Tecla, Departamento de La Libertad, con último domicilio el de en esta 
ciudad, Departamento de San Salvador, quien falleció en esta misma 
ciudad de Soyapango, Departamento de San Salvador, el día trece de 
mayo del dos mil dieciséis, sin haber dejado testamento alguno, quien 
fue poseedor de su Documento único de Identidad número: cero cero 
cuatrocientos cuatro mil trescientos treinta- uno, y Número de Identifi-
cación Tributaria: cero quinientos once- cien mil doscientos cuarenta y 
ocho- cero cero uno- dos; en sus calidades de hijos y como cesionarios de 
los derechos hereditarios que correspondían a ANA MIRIAM GARCIA 
VIUDA DE GUZMAN en calidad de cónyuge del causante. 

 En consecuencia se les ha declarado a los aceptantes la Admi-
nistración y Representación Definitiva de los bienes de la sucesión 
mencionada. 

 Librado en la oficina notarial en la ciudad de Soyapango, a los 
quince días del mes de marzo del dos mil veintiuno. 

JAIME NILO LINDO GARCIA,

NOTARIO.

1 v. No. F018473

ROSA MELIDA PONCE, Notario, de este domicilio y San Salvador, 

con Oficina ubicada en Calle Principal Andrés Molins, casa número: 14, 

Barrio Guadalupe, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída a 

las diez horas del día diez de marzo de dos mil veintiuno, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor JOSE TIMOTEO QUINTANILLA, 

ocurrida en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, el día veinticinco 

de diciembre de dos mil diez; a los señores FRANCISCO ALBERTO 

QUINTANILLA LAINEZ, MANUEL QUINTANILLA FLORES Y 

MARIA DEL CARMEN QUINTANILLA FLORES, en proindivisión y 

por partes iguales equivalente a un TREINTA Y TRES PUNTO TREIN-

TA Y TRES POR CIENTO PARA CADA UNO, en su concepto HIJOS 

del causante, habiéndosele conferido la representación y administración 

definitiva de la referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en la ciudad de San Sebastián, a las ocho horas del día 

veinte de marzo de dos mil veintiuno.-

ROSA MELIDA PONCE, 

NOTARIO.

1 v. No. F018490

 

LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA. 

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas con veinte minutos 

del día once de febrero del año dos mil veintiuno, se ha declarado HE-

REDEROS DEFINITIVOS con beneficio de inventario de la herencia 

intestada que a su defunción, dejó la causante señora LORENA DEL 

CARMEN CASTILLO DE HIDALGO conocida por LORENA DEL 

CARMEN CASTILLO ORELLANA y LORENA DEL CARMEN 

CASTILLO DE PICHE, ocurrida el día diez de julio del año dos mil 

dieciséis, en Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, San Salvador, departamento de San Salvador, teniendo 

último domicilio Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, 

originaria de San Salvador, departamento de San Salvador, quien fue de 

sesenta años de edad, de nacionalidad salvadoreña, doméstica, casada, 

hija de Efraín Castillo Mejía y María Alicia Orellana de Castillo; a los 

señores EFRAIN EDUARDO PICHE CASTILLO, con Documento 

único de Identidad número cero un millón doscientos setenta y cuatro 

mil noventa y nueve-uno, y con Número de Identificación Tributaria 

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

ALEXANDER RODRIGO PICHE CASTILLO, con Documento único 

de Identidad número cero tres millones setecientos ochenta y cinco mil 

ciento sesenta y dos-ocho, y con Número de Identificación Tributaria 

cero seis uno cuatro-dos siete cero ocho ocho siete-uno uno tres-cuatro, 

en calidad de hijos de la causante.
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 Se les ha conferido a los aceptantes la administración y represen-

tación definitiva de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las nueve horas 

con treinta minutos del día once de febrero del año dos mil veintiuno. 

LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO CIVIL 

DE SANTA TECLA.- LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN RUIZ, 

SECRETARIO.

1 v. No. F018495

 

OSCAR RAFAEL HUEZO GUEVARA, Notario, de este domicilio, con 

oficinas establecidas en Colonia San Benito Avenida La Capilla Número 

528, del municipio y departamento de San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario proveída 

a las diez horas del día quince de marzo de dos mil veintiuno, se ha 

declarado HEREDERA DEFINITIVA con Beneficio de Inventario a 

la señorita BRENDA CAROLINA BURGOS NUÑEZ en la herencia 

intestada que a su defunción acaecida a las seis horas y cero minutos del 

día dieciocho de agosto de dos mil diecinueve en el Hospital General del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social del municipio y departamento de 

San Salvador, siendo su último domicilio el del Municipio Santa Tecla, 

departamento de La Libertad, dejó el señor JULIO CESAR BURGOS 

ESTRADA; en su carácter de heredera intestada del causante, confi-

riéndole a la señorita BRENDA CAROLINA BURGOS NUÑEZ, la 

Administración y Representación Definitiva de la Sucesión Intestada. 

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en las oficinas del Notario, a las once horas del día quince 

de marzo de dos mil veintiuno.

OSCAR RAFAEL HUEZO GUEVARA, 

NOTARIO.

1 v. No. F018496

acEPTacioN DE HErENcia

 

CLAUDIA CAROLINA PEREZ PEREZ, Notario, de este domicilio, con 

Oficina Notarial situada en la Tercera Calle Poniente, Número catorce de 

la ciudad de Mejicanos, departamento de San Salvador, al público 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario proveída a 

las doce horas del día veintitrés de los corrientes, se ha tenido por Aceptada 

Expresamente y con Beneficio de inventario, la Herencia Testamentaria 

que a su defunción dejó el causante, Señor ROBERTO FRANCISCO 

BONILLA RAMIREZ, quien fue de setenta y seis años de edad, Doctor 

en Medicina, Casado, y quien falleció en Residencial Montebello Oriente, 

Calle Pirineos, número Quince F, Mejicanos, San Salvador, a las nueve 

horas y treinta minutos del día veintisiete de octubre del año dos mil 

veinte, siendo la ciudad de Mejicanos su último domicilio, de parte de 

la Señora ENA YOLANDA GONZALEZ PIMENTEL, en su calidad 

de heredera testamentaria del causante, confiriéndosele a la aceptante 

la Administración y Representación interina de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a la 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. 

 Mejicanos, veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno.-

LICDA. CLAUDIA CAROLINA PEREZ PEREZ, 

NOTARIO.

1 v. No. C004192

VLADIMIR SIGFREDO MORALES QUINTEROS, Notario, del 

domicilio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, con Despacho 

Jurídico situado en Tercera Avenida Norte, Barrio San Sebastián, con-

tiguo a Comercial Alvarenga, de la Ciudad de Ilobasco, Departamento 

de Cabañas. AL PúBLICO:

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día doce de marzo del año dos mil veintiuno, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte 

de la señora CONCEPCION LANDAVERDE DE RIVAS, de sesenta y 

ocho años de edad, vendedora, originaria de La Palma, Departamento de 

Chalatenango, y del domicilio de San Salvador, Departamento de San Sal-

vador, con Documento único de Identidad número cero dos millones cero 

once mil cero veintisiete- tres; con Número de Identificación Tributaria 

número cero cuatrocientos doce- doscientos cincuenta mil quinientos 

cincuenta y dos- cero cero uno- ocho; sobre la Herencia Intestada que a 

su defunción dejó el señor LEONARDO RIVAS HENRIQUEZ, quien 

falleció a las diecinueve horas treinta minutos del día seis de octubre del 

año dos mil diecisiete, en Residencial La Cima uno, Calle San Nicolás, 

número ciento treinta y cuatro, de la ciudad de San Salvador, siendo ese 

su último domicilio, a consecuencia de Paro Cardiorrespiratorio, con 

asistencia médica, en concepto de cónyuge sobreviviente del causante. 

 Se le confiere a la aceptante la administración y representación 

INTERINA de la sucesión. 

 Librado en mi oficina Notarial, Ilobasco, a los diecinueve días de 

marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. VLADIMIR SIGFREDO MORALES QUINTEROS,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. C004210
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LICENCIADO CARLOS SALVADOR SANDOVAL ASCENCIO, 
Notario, del domicilio de San Juan Opico departamento de La Libertad, 
y del de la ciudad de San Salvador, con oficina ubicada en Urbanización 
Lomas de San Francisco, Calle B, Casa Tres, San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída a 
las ocho horas y treinta minutos del día diecisiete de febrero del año dos 
mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 
inventario, la herencia abintestato, que a su defunción, ocurrida en San 
Juan Opico, departamento de La Libertad, el día veintisiete de noviembre 
de dos mil veinte, dejara la señora ROSA MARÍA CRUZ GARCÍA, de 
parte del señor ERICK EDGARDO MURCIA CRUZ, en su concepto 
de hijo y heredero abintestato de la referida causante, habiéndosele 
conferido la administración y representación interina de la sucesión, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean con 
derechos a la referida herencia, para que se presenten a la mencionada 
oficina en el término de quince días, contados a partir del día siguiente 
a la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina del Notario Licenciado CARLOS SALVADOR 
SANDOVAL ASCENCIO. En la ciudad de San Salvador, a las nueve 
horas del día diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno.

LIC. CARLOS SALVADOR SANDOVAL ASCENCIO,

 NOTARIO.

1 v. No. F018227

 

NELSON HERIBERTO ESCOBAR CARCAMO, Notario, de este 
domicilio, con oficina en 2° nivel del Edificio 606, ubicado entre 9ª Av. 
Sur y Calle Rubén Darío, San Salvador, al público, 

 HAGO SABER: Que por resolución proveída a las 15 horas con 
30 minutos del día 19 de abril de 2020, en las diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria de Aceptación de Herencia seguidas en mis oficios notariales, 
de parte de las señoras ROXANA MARIA MOLINA VENTURA Y 
SARA MOLINA VENTURA; se ha tenido por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario la herencia intestada dejada a su defunción 
por ANA MARÍA VENTURA RIVERA, quien falleció a las 11 horas 
y 8 minutos del día 25 de abril de 2018, en la ciudad de San Salvador, 
a la fecha de su fallecimiento era de 66 años de edad, costurera, origi-
naria de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, salvadoreña 
por nacimiento, soltera, hija de Faustino Ventura y de Juana Francisca 
Rivera, ambos ya fallecidos, del domicilio de San Miguel, departamento 
de San Miguel, lugar de su último domicilio en su calidad de hijas de 
la expresada causante; habiéndosele conferido al aceptante la represen-
tación y administración interina de la referida sucesión intestada y con 
las facultades y restricciones que la ley le otorga a los curadores de la 
herencia yacente.

 San Salvador, 17 de marzo de 2021

LIC. NELSON HERIBERTO ESCOBAR CARCAMO, 

NOTARIO.

1 v. No. F018275

MIRNA DELMY ESTRADA DE CEA, Notario, del domicilio de 

Mejicanos, con oficina en Avenida Central, Local once, jurisdicción de 

Mejicanos, Departamento de San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución las nueve horas con quince 

minutos del día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, por la suscrita 

notario se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inven-

tario la Herencia intestada, dejada a su defunción por la señora DORA 

ALICIA URQUILLA DE CONTRERAS, quien falleció en el Hospital 

Nacional Zacamil, jurisdicción de Mejicanos, Departamento de San 

Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día veintisiete de mayo 

de dos mil veinte, siendo la ciudad de Santa Tecla, Departamento de 

La Libertad, su último domicilio, de parte del señor JOSE EDUARDO 

CONTRERAS BARRERA, en su calidad de esposo y repudiada por 

los señores JOSE EDUARDO CONTRERAS URQULLA, MARIA 

GUADALUPE CONTRERAS URQUILLA, Y DORIS LISSETTE 

ELIZABETH CONTRERAS URQUILLA en calidad de hijos de la 

causante. Habiéndosele conferido la Administración y Representación 

Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente. 

 Librado en la ciudad de Mejicanos, a los dieciocho días del mes 

de marzo de dos mil veintiuno.

LIC. MIRNA DELMY ESTRADA DE CEA, 

NOTARIO.

1 v. No. F018288

 

JESUS ANTONIO MANZANARES GUERRERO, Notario, del do-

micilio de Zacatecoluca, departamento de La Paz y de la ciudad de 

San Salvador, departamento de San Salvador, con oficina situada en 

Barrio Santa Lucía, Final Quinta Avenida Norte, número veinticuatro, 

Zacatecoluca, Departamento de La Paz, al público en general, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día doce de marzo del año dos mil veintiuno, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de Inventario la 

Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor ELISEO DE LOS 

ANGELES MENDEZ, quien fue de cuarenta y nueve años de edad, de 

nacionalidad salvadoreña, Albañil, originario de Tecoluca, departamento 

de San Vicente, soltero, quien falleció a las veintidós horas y cuarenta y 

cinco minutos del día diecisiete de agosto del año dos mil veinte, en el 

Hospital Nacional Rosales, municipio y departamento de San Salvador 

a consecuencia de choque cardiogénico, falla multiorgánica, sospecha 

por neumonía por COVID-19, siendo su último domicilio La Libertad, 

Departamento de La Libertad, de parte del señor CRISTIAN ELISEO 

MENDEZ CORPEÑO, en su concepto de hijo sobreviviente del causante, 

a quien se le ha conferido la Administración y Representación Interina 

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.
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 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley y se cite a los que 

se crean con derecho para que se presenten a este despacho a deducirlo 

en el término de quince días contados desde el siguiente a la tercera 

publicación del Edicto.

 Librado en la oficina del Notario JESUS ANTONIO MANZANA-

RES GUERRERO, en La Libertad, departamento de La Libertad, a las 

once horas con veinte minutos del día quince de marzo del año dos mil 

veintiuno.

LIC. JESUS ANTONIO MANZANARES GUERRERO, 

NOTARIO.

1 v. No. F018295

JESUS ANTONIO MANZANARES GUERRERO, Notario, del do-

micilio de Zacatecoluca, departamento de La Paz y de la ciudad de 

San Salvador, departamento de San Salvador, con oficina situada en 

Barrio Santa Lucía, Final Quinta Avenida Norte, número veinticuatro, 

Zacatecoluca, Departamento de La Paz, al público en general, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las trece horas del día doce de marzo del año dos mil veintiuno, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de Inventario la 

Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor HIFRAIN SORTO 

RAMIRES, quien fue de setenta y un años de edad, de nacionalidad 

salvadoreña, Jornalero, originario de Lolotique, departamento de 

San Miguel, casado, quien falleció a las catorce horas del día veinte 

de agosto del año dos mil diecinueve, en Casa de habitación, cantón 

Melara, Municipio y Departamento de La Libertad, a consecuencia de 

cáncer de esófago, con asistencia médica, siendo su último domicilio La 

Libertad, Departamento de La Libertad, de parte de la señora ZOILA 

ESPERANZA PACHECO DE SORTO, como cónyuge sobreviviente, 

a quien se le ha conferido la Administración y Representación Interina 

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley y se cite a los que 

se crean con derecho para que se presenten a este Despacho a deducirlo 

en el término de quince días contados desde el siguiente a la tercera 

publicación del edicto.

 Librado en la oficina del Notario JESUS ANTONIO MANZANA-

RES GUERRERO, en La Libertad, departamento de La Libertad, a las 

quince horas con veinte minutos del día quince de marzo del año dos 

mil veintiuno.

LIC. JESUS ANTONIO MANZANARES GUERRERO,

NOTARIO.

1 v. No. F018296

 JOSE ROBERTO ALEMAN DURAN, NOTARIO, DEL DOMICI-

LIO DE LA CIUDAD DE CHALCHUAPA; DEPARTAMENTO DE 

SANTA ANA;

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por re-

solución proveída a las ocho horas del día dieciocho de febrero de dos 

mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente con Beneficio 

de Inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida en el 

Hospital de Oncología del Seguro Social de San Salvador, el día vein-

tiséis de julio de dos mil tres a las dos horas y treinta y cinco minutos, 

siendo la ciudad de Santa Ana su último domicilio, dejó el causante 

señor FELIPE ESCALANTE CABALLERO, también conocido por 

FELIPE ESCALANTE y por FELIPE CABALLERO, quien fue de 

sesenta y cinco años de edad, comerciante en pequeño, divorciado, de 

parte del señor: RAUL ANTONIO PEREZ SALAZAR, en concepto 

de CESIONARIO del derecho hereditario que le correspondía en su 

calidad de hijo al señor NOE ABRAHAM CABALLERO VEGA, a 

quien se le nombra INTERINAMENTE administrador y representante 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia, para que se presenten a mi despacho profesional sito en Segunda 

Calle Oriente y Primera Avenida Norte número 7- A de Chalchuapa; 

Departamento de Santa Ana, a deducirlo en el término de quince días, 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Despacho notarial: Chalchuapa, a las diez horas del día nueve de 

marzo de dos mil veintiuno.

LIC. JOSE ROBERTO ALEMAN DURAN, 

NOTARIO.

1 v. No. F018315
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YENI CAROLINA REYES MONTENEGRO, Notario, de este domicilio, 
con oficina ubicada en Colonia Layco, Séptima Avenida Norte, Número 
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las diez horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el 
señor RAMON HUEZO, conocido por RAMON HUEZO NAVIDAD, 
quien falleció el trece de agosto del año dos mil veinte, siendo San 
Salvador, su último domicilio, quien no formalizó testamento, de parte 
de la señora ANA PETRONA RAMÍREZ DE HUEZO, en calidad de 
cónyuge del causante y cesionaria del derecho hereditario que le corres-
ponde a los señores AMELIA HUEZO LOPEZ, HELLEN AUTORA 
HUEZO RAMÍREZ, SALVADOR ANTONIO HUEZO RAMÍREZ y 
MICHAEL RAMÓN HUEZO RAMÍREZ, en calidad de madre e hijos 
del causante respectivamente. 

 En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 
con derechos a dicha herencia para que se presenten a la citada oficina 
en el término de quince días contados desde el siguiente a la última 
publicación del presente edicto. 

 En la ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes de marzo 
del año dos mil veintiuno.

YENI CAROLINA REYES MONTENEGRO,

NOTARIO.

1 v. No. F018362

ISAIAS MENDEZ AYALA, con oficina jurídica en la diecinueve Calle 
Poniente y Séptima Avenida Norte, Edificio Mossi-Portillo, Tercera 
Planta, Local Número Dos, de la Ciudad de San Salvador, Departamento 
de San Salvador.

 HACE SABER: Que en las diligencias de Aceptación de Heren-
cia, que ante mis oficios de Notario promueven las señoras SAIDA 
ELIZABETH GRACIAS AYALA, CLAUDIA MARISOL MARTINEZ 
GRACIAS y SABRINA BEATRIZ MARTINEZ GRACIAS, que por 
resolución de las doce horas del día veintitrés de Marzo de dos mil 
veintiuno, se ha tenido por aceptada la Herencia Intestada con beneficio 
de inventario de los bienes que a su defunción dejó la señora GLORIA 
VILMA GRACIAS DE MARTINEZ, quien fue de sesenta y tres años 
de edad, Costurera, falleció el día diecinueve de septiembre del año dos 
mil diecinueve, en la Ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, 
siendo éste su último domicilio; de los derechos hereditarios que como 
hijas de la causante les corresponden, a quienes se les ha conferido la 
administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 
y restricciones de Ley.- 

 San Salvador, Departamento de San Salvador, veinticuatro de 
marzo de dos mil veintiuno.

LIC. ISAIAS MENDEZ AYALA,

NOTARIO.

1 v. No. F018407

SAUL ENRIQUE QUELE DIAZ, Notario, del domicilio de San Antonio 
del Monte, departamento de Sonsonate, con despacho jurídico en Calle 
Alberto Masferrer, contiguo a la Línea Férrea, Barrio El Ángel, de la 
Ciudad de Sonsonate.

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída, 
a las nueve horas con diez minutos del día nueve de enero del año dos 
mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, por parte del señor CAYETANO GODOY HENRIQUEZ, 
en calidad de hijo sobreviviente de la causante, la Herencia Intestada 
que a su defunción dejara la señora JUANA GODOY, quien falleció a 
la edad de sesenta y un años, a las diecisiete horas cuarenta minutos del 
día veintidós de junio de dos mil doce, en Hospital Nacional San Juan 
de Dios de Santa Ana, departamento de Santa Ana, a consecuencia de 
Shock Séptico, siendo la ciudad de Acajutla, departamento de Sonsonate, 
su último domicilio; habiéndose conferido al aceptante la administración 
y representación interina de la sucesión con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia por este medio se cita a todos los que crean tener 
derecho en dicha herencia, para que se presenten a la oficina referida 
en el término de quince días contados desde el siguiente a la última 
publicación del presente edicto.- 

 Librado en la Oficina del Notario SAUL ENRIQUE QUELE DIAZ, 
en la ciudad de Sonsonate, a los veintidós días del mes de febrero del 
año dos mil veintiuno.-

LIC. SAUL ENRIQUE QUELE DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. F018456

DAMARIS ARGENTINA VASQUEZ CORNEJO, Notario, del domici-
lio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, con oficina ubicada en 
Cuarta Avenida Norte, Número cinco D, de la ciudad de Cojutepeque, 
Departamento de Cuscatlán. 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las trece horas y cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de Marzo 
de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario la Herencia Intestada que al fallecer el día doce 
de Junio de dos mil veinte, en Lotificación La Esperanza, final Calle José 
María Rivas, Casa Uno, de la ciudad de Cojutepeque, departamento de 
Cuscatlán, dejó el señor SALVADOR CRUZ PEREZ, siendo ese mis-
mo lugar su último domicilio, de parte de la señora FELICITA DE LA 
CRUZ DE CRUZ, en su calidad de cónyuge sobreviviente del referido 
causante y Cesionaria de los Derechos Hereditarios que les pertenecían a 
los señores: SANTOS CRUZ DE LA CRUZ, JOSE REYNALDO CRUZ 
DE LA CRUZ, NATIVIDAD DE JESUS CRUZ VIUDA DE RIVERA, 
MARIA AMPARO CRUZ VIUDA DE PEREZ, y FELICITA CRUZ DE 
LA CRUZ, en su calidad de hijos sobrevivientes del referido causante, 
habiéndosele conferido la administración y representación interina de 
la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. 

 Lo que hace del conocimiento público para los efectos de Ley. 

 Librado en la Oficina de la Notario Licenciada DAMARIS 
ARGENTINA VASQUEZ CORNEJO. En la ciudad de Cojutepeque, 
departamento de Cuscatlán, a los veintitrés días del mes de Marzo de 
dos mil veintiuno.-

LIC. DAMARIS ARGENTINA VASQUEZ CORNEJO, 

NOTARIO.

1 v. No. F018458
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JOSÉ LUIS VALLE GUTIÉRREZ, Notario, del domicilio de la ciudad 
y departamento de San Miguel, con oficina ubicada en sobre Tercera 
Avenida Norte, Número dos - Uno, Barrio El Centro, de la ciudad y 
departamento de La Unión, y con Número telefónico 2604-2939. Al 
público en general para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que, por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las quince horas, del día diez de Marzo del presente año, se ha tenido 
por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE IN-
VENTARIO, la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 
señor JULIO MAJANO BENAVIDES, conocido por JULIO MAJANO, 
quien fue de sesenta y tres años de edad, de Nacionalidad Salvadoreña, 
Contador, Divorciado, originario de El Tránsito, departamento de San 
Miguel, con Documento único de Identidad Número cero uno tres seis 
dos tres cinco seis - seis, hijo de Julián de Jesús Benavides y de Isabel 
Majano, y quien tuvo como último domicilio en Colonia La Esperanza, 
de esta ciudad y departamento de La Unión, quien falleció a las once 
horas cuarenta minutos, del día tres de Noviembre de dos mil catorce, 
en La Unión, a consecuencia de Intoxicación Alcohólica, Defunción 
Certificada por el forense Doctor Antonio Saravia Reyes, de parte de 
las señoras XIOMARA IDALIA MAJANO DE ORELLANA, KAR-
LA BEATRIZ MAJANO TREJO y MARÍA ISABEL MAJANO DE 
BENÍTEZ, por medio de su Apoderada General Judicial con Cláusulas 
Especiales, Licenciada Zulma Veralith Contreras Chavarría, quienes son 
hijas sobrevivientes del causante antes mencionado, a quienes se les ha 
conferido en el carácter antes indicado, la ADMINISTRACIÓN Y RE-
PRESENTACIÓN INTERINA DE LA SUCESIÓN, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 
correspondientes, y, en consecuencia, SE CITA, a los que se crean con 
derecho a la herencia referida, a fin que comparezcan a la referida oficina, 
a deducir tal circunstancia dentro del plazo de quince días contados desde 
el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en la oficina del Notario JOSÉ LUIS VALLE GUTIÉRREZ. 
En la ciudad de La Unión, a los once días del mes de Marzo de dos mil 
veintiuno.

LIC. JOSÉ LUIS VALLE GUTIÉRREZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F018461

MARLON SELVIN DE LA O GONZALEZ, Notario, de este domicilio, 
Al público para los efectos de ley:

 HACE SABER: Que ante él y en su oficina situada en Calle Doctor 
Nicolás Peña, Número Cuarenta y Uno, de esta ciudad. Este día se ha 
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de parte 
de PEDRO ARNOLDO PEREZ RAMIREZ, la herencia intestada que a su 
defunción dejó el causante DAVID PEREZ CERNA, falleció el día cinco 
de mayo de dos mil veinte, en su casa de habitación ubicada en Loma de 
Ojusthal, de la Jurisdicción de San Pedro Nonualco, Departamento de La 
Paz, siendo ese su último domicilio, en concepto de hijo sobreviviente y 
además como cesionario de los derechos que le correspondían al señor 
PEDRO ERNESTO PEREZ RAMIREZ, como hijo del causante; y se 
han nombrado al aceptante, interinamente administrador y representante 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
Herencia Yacente. 

 Zacatecoluca, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil 
veintiuno.

MARLON SELVIN DE LA O GONZALEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F018466

LEANDRO MARTINEZ MARTINEZ, Notario, de este domicilio, con 
oficina en: Diecinueve Calle Poniente, Número Trescientos Veinticinco, 
Edificio Mossi Portillo, Segunda Planta, Local Uno, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveído 
a las diez horas del día treinta de junio del año dos mil quince, se ha 
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 
Herencia Intestada que a su defunción dejara, la señora ROBERTA 
GARCIA, conocida por NORBERTA GARCIA PORTILLO, quien 
fue de ochenta y siete años de edad, de oficios domésticos, viuda, del 
domicilio de San Francisco Chinameca, departamento de La Paz; quien 
falleció el día uno de mayo de mil novecientos ochenta y ocho; por parte 
de ELIAZAR GONZALEZ, conocido por ELIAZAR GONZALEZ 
GARCIA, por derecho propio y como Cesionaria de los Derecho He-
reditario de las señoras AMANDA GONZALEZ DE MARTINEZ y 
OTILIA GONZALEZ GARCIA, hijos y herederos únicas presuntivas de 
la causante; en consecuencia, confiérase a la aceptante la administración 
y representación interina de la sucesión intestada, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia, se cita a todos los que se crean con derechos 
a la mencionada Herencia, para que se presenten a la referida oficina 
en el  término de quince días, contados desde el siguiente a la última 
publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina del suscrito notario. En la ciudad de San 
Salvador, a las nueve horas del día cinco de septiembre del año dos mil 
dieciséis.-

LEANDRO MARTINEZ MARTINEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F018499

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 
DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, a 
las nueve horas y diez minutos del día cinco de marzo de dos mil veintiu-
no; se ha tenido por aceptada EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO 
DE INVENTARIO de parte de los señores: 1) POLICARPA SÁENZ 
CLAROS, de 54 años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de 
San Francisco Gotera, departamento de Morazán, con Documento único 
de Identidad número 01484697-1, y Tarjeta de Identificación Tributaria 
número 1302-230766-101-5; 2) SANTOS JUVENTINA SÁENZ DE 
GUZMÁN, de 49 años de edad, doméstica, del domicilio de San Francisco 
Gotera, departamento de Morazán, con Documento único de Identidad 
número 00435137-2, y Tarjeta de Identificación Tributaria número 
1302-080271-101-8; 3). MARÍA ELENA SÁENZ DE MARTÍNEZ, de 
52 años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de San Francisco 
Gotera, departamento de Morazán, con Documento único de Identidad 
número 01688287-6, y Tarjeta de Identificación Tributaria número 1302-
180868-101-0; 4) JOSÉ AMÍLCAR SÁENZ CLAROS, de 56 años de 
edad, obrero, del domicilio de San Francisco Gotera, departamento de 
Morazán, con Documento único de Identidad número 00045821-1, y 
Tarjeta de Identificación Tributaria número 1302-101264-101-6; 5) SAN-
TOS JOSEFINA SÁENZ DE SANTAMARÍA, de 68 años de edad, de 
oficios domésticos, del domicilio de San Francisco Gotera, departamento 
de Morazán, con Documento único de Identidad número 01688144-8, 
y Tarjeta de Identificación Tributaria número 1302-230852-102-0; y 6) 
JUAN BAUTISTA SÁENZ CLAROS, de 59 años de edad, agricultor 
en pequeño, del domicilio de San Francisco Gotera, departamento de 
Morazán, con Documento único de Identidad número 01280951-7, 
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y Tarjeta de Identificación Tributaria número 1302-240661-001-7; la 
Herencia que en forma INTESTADA dejó el causante JOSÉ PATRICIO 
SÁENZ, quien fue de 60 años de edad, soltero, preparador de cocina, 
originario de Cacaopera, departamento de Morazán, de Nacionalidad 
Salvadoreña, hijo de Bartolomé Sáenz y María Isidora Claros o María 
Isadora Claros (ya fallecidos), quien falleció a las 20 horas y 18 minu-
tos del día 25 de julio de 2019, siendo el municipio de San Francisco 
Gotera, departamento de Morazán, su último domicilio en El Salvador; 
en calidad de hermanos del causante JOSÉ PATRICIO SÁENZ; y se 
les ha conferido a los referidos aceptantes en la calidad expresada, la 
administración y representación INTERINA de dicha sucesión, con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y a través del presente edicto se cita a las personas que se crean con 
derecho a la herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo 
dentro del término de quince días contados desde el siguiente a la tercera 
publicación de este edicto.

 Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, depar-
tamento de Morazán; a las nueve horas y quince minutos del día cinco 
de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO 
BENAVIDES, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. YESENIA 

ROSIBEL VILLATORO DE ZúNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004162-1

CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.-

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por 
resolución proveída por este Tribunal, a las nueve horas treinta y dos 
minutos del día veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Se ha 
tenido por aceptada expresamente, con beneficio de inventario, la heren-
cia intestada, que a su defunción ocurrida el día veintiocho de octubre 
de dos mil dieciocho, en esta ciudad; dejó la causante DELFIA DEL 
TRÁNSITO SOLÍS CALDERÓN, quien fue de cincuenta y un años de 
edad, de Oficios Domésticos, Soltera, de parte de los señores BEATRIZ 
IGNACIA CORADO DE GARCÍA, CLAUDIA LISSETTE CORADO 
SOLÍS y JUAN CARLOS CORADO SOLÍS, en su calidad de Hijos 
de la expresada causante y además como cesionarios de los derechos 
hereditarios que les correspondían a los señores ORBELINA DEL 
TRÁNSITO CALDERON DE SOLÍS y ANDRÉS AVELINO SOLÍS, 
conocido por ANDRÉS ABELINO SOLÍS, en su calidad de Padres de 
la causante DELFIA DEL TRÁNSITO SOLÍS CALDERÓN; a quienes 
se les nombra INTERINAMENTE, administradores y representantes 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 
Herencia Yacente. 

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, 
para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de quince 
días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 
edicto. 

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las diez horas cuarenta minutos 
del día cuatro de octubre de dos mil diecinueve.- LIC. CARLOS JOSE 
MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. HENRY OVIDIO 
GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018221-1

MAURICIO ARMANDO LOPEZ BARRIENTOS, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA INTERINO DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las nueve 
horas y quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario de parte de la señora ENA DEL CARMEN 
TOBAR DE RIVERA, la HERENCIA INTESTADA, que a su defunción 
dejó el señor, JULIAN RIVERA MORAN, quien fue de setenta y nueve 
años de edad, jornalero, fallecido a las tres horas y cuarenta y cuatro 
minutos del día diecinueve de agosto de dos mil veinte, en el Hospital El 
Salvador de San Salvador, siendo la ciudad de Atiquizaya, Departamento 
de Ahuachapán, su último domicilio, en concepto cónyuge sobreviviente 
del causante y además como cesionaria de los derechos hereditarios que 
le correspondían a los señores ISMAEL ANTONIO RIVERA TOBAR, 
JULIO ENRIQUE RIVERA TOBAR, GLADIS ARACELY RIVERA 
DE VELASQUEZ, SONIA DEL CARMEN RIVERA DE FLORES Y 
LIDIA CECILIA RIVERA DE AGUIRRE, como hijos del decujus; 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 nueve 
horas y cuarenta minutos del día veintitrés de febrero del año dos mil 
veintiuno.- LIC. MAURICIO ARMANDO LÓPEZ BARRIENTOS, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTO.- LIC. HUGO ALCIDES 
MARTÍNEZ SANTILLANA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018232-1

MAURICIO ARMANDO LOPEZ BARRIENTOS, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA INTO. DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las diez 
horas de esta fecha, se ha tenido por aceptada expresamente y con be-
neficio de inventario de parte la señora YENI ELIZABETH DUEÑAS 
DE ORELLANA, mayor de edad, Empleada, del domicilio de San Juan 
Opico, departamento de La Libertad, con Documento único de Iden-
tidad número cero dos dos ceo seis cero cuatro dos - cuatro, y número 
de Identificación Tributaria cero uno cero tres - uno dos uno cero ocho 
cero - uno cero uno - cero. LA HERENCIA INTESTADA que a su 
defunción dejó el causante JOSE ANTONIO SOLIS LINARES, quien 
fue de setenta y dos años de edad, hijo de la señora Delfina Linares y el 
señor José Onofre Solís, soltero, Agricultor en pequeño, Salvadoreño, 
originario de El Refugio, del departamento de Ahuachapán, fallecido a las 
veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de octubre del 
año mil novecientos noventa y ocho, en Cantón Rosario de El Refugio, 
por causa de" Inanición"; siendo Villa El Refugio, Departamento de 
Ahuachapán, su último domicilio; en calidad de Cesionaria del Señor 
Romeo Hernando Lucero Solís hijo del causante. 

 Se le ha conferido a la aceptante en el carácter dicho la ADMI-
NISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINAS DE LA SUCE-
SIÓN 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 y quince minutos del día once de marzo del año dos mil veintiu-
no.- LIC. MAURICIO ARMANDO LÓPEZ BARRIENTOS, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA INTO.- LIC. HUGO ALCIDES MARTÍNEZ 
SANTILLANA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018233-1
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ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ DOS DE LO CIVIL DE 
DELGADO Al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado, a 
las nueve horas y cuatro minutos de este día. Se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada a su 
defunción ocurrida el día quince de julio de dos mil diecinueve, en la 
ciudad de Cuscatancingo, siendo éste su último domicilio, dejó el causante: 
ARAMIS SALVADOR VALLE RAMIREZ, de parte de las aceptantes: 
NORMA ALICIA ORTEGA DE VALLE y ELISA CRISTINA VALLE 
DE RAMOS, en calidad de madre e hija sobrevivientes respectivamente, 
del causante.

 Se ha conferido a los aceptantes la administración y representación 
INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil Juez Dos: Delgado, a las nueve 
horas y veinticuatro minutos del día cuatro de marzo de dos mil vein-
tiuno.- LIC. ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ DOS DE LO 
CIVIL.- BR. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018248-1

LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTE-
RINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las 
once horas cuarenta y nueve minutos, del día doce de febrero de dos mil 
veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 
inventario la herencia intestada dejada a su defunción por el causante 
señor JORGE ANTONIO DOMÍNGUEZ, quien fue de sesenta años de 
edad, motorista, casado, originario y del domicilio de Quezaltepeque, 
siendo esta ciudad, su último domicilio, fallecido el día treinta de junio 
de dos mil veinte, con Documento único de Identidad Número cero 
cero cuatro cuatro seis tres siete uno-tres, y Número de Identificación 
Tributaria cero cinco uno dos-uno seis cero dos seis cero-cero cero dos-
ocho, de parte de la señora ÁNGELA CANO DE DOMÍNGUEZ, con 
Documento único de Identidad Número cero uno ocho tres siete cero 
cinco uno-seis, y Número de Identificación Tributaria cero cinco uno 
dos-dos nueve cero nueve seis uno-uno cero uno-dos, en concepto de 
cónyuge, a quien se le ha conferido a la aceptante la administración y 
representación INTERINA de la sucesión con las facultades y restric-
ciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público en general para que todo el que 
tenga derecho en la presente sucesión se apersone al Juzgado a hacer 
valer el mismo durante el término de quince días después de la presente 
publicación y demás efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las once 
horas cincuenta y cuatro minutos del día doce de febrero de dos mil 
veintiuno.- LIC. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE 
LO CIVIL INTO.- LIC. EFRAÍN EDGARDO AVELAR BERMúDEZ, 
SECRETARIO.

 3 v. alt. No. F018278-1

OSCAR DANIEL ARANA ARÉVALO, JUEZ INTERINO DEL 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 
MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, el 
día nueve de febrero de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que 

dejó al fallecer la causante LUCÍA SANDRA BRIZUELA CRUZ, 
quien fue de cuarenta y cuatro años de edad, soltera, de oficios domés-
ticos, originaria de Moncagua, departamento de San Miguel, hija de 
los señores Carlos Alberto Brizuela y Zoila Esperanza Cruz, fallecida 
el día veintidós de agosto de dos mil ocho, siendo su último domicilio 
Moncagua, departamento de San Miguel; de parte de la señora LUCÍA 
ALEJANDRA BRIZUELA CRUZ, mayor de edad, estudiante, del domi-
cilio de Moncagua, departamento de San Miguel, con Documento único 
de Identidad número 05556232-4 y Tarjeta de Identificación Tributaria 
número 1217-200597-113-7, en calidad de hija de la causante.

 Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la admi-
nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente.

  Y se CITA a los que se crean con derecho a la Herencia referida, 
para que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a 
partir del siguiente al de la última publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 
Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, EL DÍA NUEVE 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. OSCAR DANIEL 
ARANA ARÉVALO, JUEZ INTERINO SEGUNDO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SE-
CRETARIO DE ACTUACIONES.

 3 v. alt. No. F018279-1

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos 
de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas cincuenta 
minutos del día dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se ha tenido 
por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 
intestada a que a su defunción dejó la causante señora Maura Guevara, 
quien fue de noventa y un años de edad, fallecida el día diecisiete de 
julio de dos mil veinte, siendo el municipio de San Miguel, el lugar de 
su último domicilio, de parte de la señora Elsa Mayari Flores Guevara, 
como hija sobreviviente de la causante, confiriéndose a la aceptante en 
el carácter indicado la administración y representación INTERINA de 
la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 
las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten 
a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 
publicación.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL; San Miguel: a las once horas cincuenta y cinco minutos del 
día dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. DIANA LEONOR 
ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL, SAN MIGUEL.- LIC. MILAGRO ORELLANA COREAS, 
SECRETARIA INTERINA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F018283-1
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LICENCIADA GLENDA YAMILETH CRUZ RAMOS, JUEZ DE LO 

CIVIL, SUPLENTE, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA 

ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. Al público 

para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las nueve 

horas treinta minutos del día once de marzo del año dos mil veintiuno, 

y en base a los Arts. 1162, 1163, 1165, 1194 y 1195, todos del Código 

Civil, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inven-

tario la herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor 

SEBASTIAN VASQUEZ, falleció en Caserío Los Vásquez, Cantón 

Cordoncillo, de la Jurisdicción de Anamorós, el día veinticinco de 

julio de dos mil veinte, siendo dicho lugar de su último domicilio, de 

parte de la señora ESTEBANA LARIOS DE VASQUEZ, en calidad de 

cónyuge del causante; y como cesionaria de los derechos hereditarios 

que en calidad de hijo le correspondían al señor SANTOS CORNELIO 

VASQUEZ LARIOS, del causante antes mencionado, confiriéndose a 

la aceptante en el carácter indicado la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo, en el término de quince días 

contados a partir del siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los once días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno.- LICDA. GLENDA YAMILETH CRUZ RAMOS, JUEZ 

DE LO CIVIL, SUPLENTE.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN 

MARTÍNEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018309-1

LA INFRASCRITA JUEZ 3 DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, Al público para los 

efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las catorce 

horas treinta minutos del día uno de marzo de dos mil veintiuno, se ha 

tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la Heren-

cia Intestada que a su defunción dejó el causante señor Alfonso Cubas 

Zuniga, quien en el momento de fallecer era de cincuenta y tres años de 

edad, Salvadoreño, originario de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, siendo su último domicilio el de esta ciudad, Departamento 

de San Salvador, Fallecido el día veintiséis de julio de mil novecientos 

ochenta y nueve, de parte de la señora Marta Pérez, con DUI 01026266-2, 

y NIT: 0608-110435-101-0, como cesionaria de los derechos hereditarios 

que les corresponde a los señores Mercedes Pérez de Castro, con DUI 

00317357-7, Carmen Pérez de Torres, con DUI: 01682191-9, Rolando 

Cubas Pérez, con DUI: 00075952-8, Marta Alicia Pérez de Cruz, con 

DUI: 00086559-9, Gladys Cubas Pérez de Ramírez o Gladys Cubas 

de Ramírez, con DUI: 00999740-8, y Alfredo Pérez Cubas, con DUI: 

01005656-6, todos  en sus calidades de hijos del causante, confiriéndo-

sele a la aceptante la Administración y representación INTERINA de 

la sucesión con las facultades y restricciones del curador de la herencia 

yacente. Representados los aceptantes en estas Diligencias por el Licen-

ciado David Ulises Villalobos Guevara. Publíquese el edicto de Ley. 

 Lo que hace saber al público en general, para que todo aquel que 

tenga derecho en la presente sucesión, se apersone a este Tribunal legi-

timando su derecho en el término de quince días, todo de conformidad 

al Art. 1163 C.C. 

 JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, San 

Salvador, a las catorce horas cincuenta minutos del día uno de marzo 

del año dos mil veintiuno.- LICDA. JUDITH GUADALUPE MAZA 

CALDERÓN, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL (3).- 

LICDA. ELISA MARGARITA RODRÍGUEZ GÁMEZ, SECRETARIA 

INTERINA.

3 v. alt. No. F018363-1

DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, Jueza de Primera Instancia de 

este Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas cuarenta 

minutos del día doce de marzo de dos mil veintiuno, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor HERMENEJILDO GONZALO ESCO-

BAR RIVAS, quien falleció a la edad de sesenta y ocho años, carpintero, 

el día cuatro de octubre de dos mil veinte, en el Caserío Cerrón Grande, 

del Cantón San Sebastián, jurisdicción de la Villa de Jutiapa, departa-

mento de Cabañas, siendo dicha Villa, el lugar de su último domicilio, 

con Documento único de Identidad número cero cero siete seis nueve 

nueve tres tres-nueve; y Número de Identificación Tributaria cero nueve 

cero cuatro-uno tres cero cuatro cinco dos-cero cero uno-cuatro, de parte 

de la señora PAULA ALICIA ALFARO ORTEGA DE ESCOBAR, de 

sesenta años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Jutiapa, 

departamento de Cabañas, con Documento único de Identidad número 

cero dos cero ocho nueve seis cuatro seis-tres; y Número de Identifica-

ción Tributaria cero siete uno cinco-cero uno cero nueve seis cero-uno 

cero tres-seis, en concepto de cónyuge sobreviviente y cesionaria del 

derecho hereditario que les corresponde a cada uno de los señores Juan 

Miguel Escobar Alfaro y José Luis Escobar Alfaro, en calidad de hijos 

del causante; y se le ha conferido a la aceptante, la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las doce horas cincuenta minutos del día doce de marzo de dos mil 

veintiuno.- LICDA. DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. NORMA YESSENIA RODAS 

CASTILLO, SECRETARIA INTERINA EN FUNCIONES.

3 v. alt. No. F018404-1 
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JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO 

DE LA UNIÓN. Al público para efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y cincuenta 

minutos del día veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se ha tenido 

por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia tes-

tamentaria que a su defunción dejó el causante señor JUAN BAUTISTA 

ALVARADO BERRIOS; quien fue de setenta y ocho años de edad, 

comerciante, casado, falleció el día tres de julio de dos mil veinte, en el 

Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, siendo el municipio 

de Intipucá, Departamento de La Unión, lugar de su último domicilio; 

siendo hijo de María de la Paz Berrios y Fernando Alvarado; de parte 

de la señora EVA LUZ GRANADOS DE ALVARADO, del niño 

EDUARDO JOSE ALVARADO GRANADOS, y jóvenes GABRIELA 

JASMIN ALVARADO MEDRANO y JOEL DE JESUS ALVARADO 

MEDRANO, en calidad de herederos testamentarios del causante.

 Confiriéndose a los aceptantes en el carácter indicado la adminis-

tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente; derechos que 

el niño EDUARDO JOSE ALVARADO GRANADOS, ejercerá por 

medio de su madre Eva Luz Granados de Alvarado.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE LA UNIÓN, vein-

tidós de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA 

ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DE LA UNIÓN.- LIC. 

FREDY FERNANDO OSORIO AMAYA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018492-1

 

TÍTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE GUAZAPA.  

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía, se ha presentado SANDRA 

CAROLINA PÉREZ DE ALVARADO, de treinta y dos años de edad, 

casada, Estudiante, de este domicilio, con Documento único de Identidad 

número cero tres millones novecientos ochenta y tres mil novecientos 

cuarenta y tres-seis, Número de Identificación Tributaria: cero seiscien-

tos seis-ciento sesenta mil novecientos ochenta y ocho-ciento uno-dos, 

solicitando TÍTULO DE PROPIEDAD del siguiente inmueble: Inmueble 

de naturaleza urbana, situado en Calle Joaquín Mayorga, Número Ciento 

Setenta y Tres, Municipio de Guazapa, departamento de San Salvador, 

de la extensión superficial de ciento ochenta y nueve punto noventa 

y ocho metros cuadrados. LINDERO NORTE: partiendo del vértice 

Nor-Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo Uno, Sur ochenta y ocho grados veintiún minutos 

cero ocho segundos Este, con una distancia de siete punto ochenta y 

seis metros; colinda con Elba del Carmen Alas, de domicilio ignorado, 

pared de ladrillo propia de por medio. LINDERO ORIENTE: partiendo 

del vértice Nor-Oriente está formado por tres tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo Uno, Sur cero seis grados quince minutos 

cero un segundos Oeste, con una distancia de diez punto sesenta y seis 

metros; Tramo dos, Norte ochenta y nueve grados veintiocho minutos 

catorce segundos Este, con una distancia de cero punto setenta y seis 

metros; Tramo tres, Sur cero seis grados diecisiete minutos dieciocho 

segundos Oeste con una distancia de quince punto noventa y tres metros; 

colinda con María Josefina Flores de Galicia, del domicilio de Sonsonate, 

Raymunda Coralia Flores de Pérez, de este domicilio, Ignacio de Jesús 

Flores Toledo, de este domicilio, ya fallecido, Reynaldo Baltazar Flores 

Toledo, de este domicilio, ya fallecido, Erlinda Dolores Ramírez Flores, 

de este domicilio, ya fallecido, y Emma Lessvia Alvarado Flores, de 

este domicilio, pared de ladrillo propia y límite franco, de por medio. 

LINDERO SUR: partiendo del vértice Sur-Oriente está formado por tres 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo Uno, Sur ochenta 

y nueve grados veintiocho minutos catorce segundos Oeste, con una 

distancia de cuatro punto cero ocho metros; Tramo dos, Norte cero un 

grados trece minutos cuarenta y cinco segundos Oeste con una distancia 

de cero punto setenta y siete metros; Tramo tres, Sur ochenta y seis grados 

treinta minutos cero tres segundos Oeste, con una distancia de uno punto 

sesenta y cinco metros; colindando con María Magdalena Rodríguez 

de Argueta, ya fallecida, calle de por medio, LINDERO PONIENTE: 

partiendo del vértice Sur-Poniente está formado por dos tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte cero un grado cincuenta 

y cuatro minutos doce segundos Oeste, con una distancia de dieciocho 

punto veintidós metros; Tramo dos, Norte cero cuatro grados cuarenta y 

cuatro minutos cero siete segundos Este, con una distancia de siete punto 

ochenta y cuatro metros; colindando con Obdulio Romeo Monge Solís, de 

este domicilio, pared de ladrillo ajena, de por medio, Guillermo Enrique 

Chacón Ramírez, de domicilio ignorado, Elia Rebeca Chacón Ramírez, 

de domicilio ignorado, y Natalie Michelle Chacón Ramírez, de domicilio 

ignorado, con estos últimos pared de ladrillo propia, de por medio. Así 

se llega al vértice Nor-Poniente, que es el punto donde se inició esta 

descripción. Que el inmueble antes descrito posee una servidumbre de 

tránsito por el lado Oriente, de la cual el inmueble que pretendo titular 

es predio sirviente, y se constituye que para beneficio del lote a favor de 

la señora Emma Lessvia Alvarado Flores, dicha servidumbre es de una 

extensión superficial de: veintitrés punto ochenta y dos metros cuadrados, 

LINDERO NORTE: partiendo del vértice Nor-Poniente está formado 

por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte 

ochenta y nueve grados veintiocho minutos catorce segundos Este con una 

distancia de uno punto cincuenta y un metros; colindando con inmueble 

general con lindero sin materializar, LINDERO ORIENTE: partiendo 

del vértice Nor-Oriente está formado por un tramo con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cero seis grados diecisiete minutos 

dieciocho segundos Oeste con una distancia de quince puntos noventa 
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y tres metros; colindando con lote baldío con lindero sin materializar, 

LINDERO SUR: partiendo del vértice Sur-Oriente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur ochenta 

y nueve grados veintiocho minutos catorce segundos Oeste con una 

distancia de uno punto cincuenta metros; colindando con María Magda-

lena Rodríguez de Argueta, ya fallecida, calle de por medio. LINDERO 

PONIENTE: partiendo del vértice Sur-Poniente está formado por tramo 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte cero seis grados 

quince minutos cero un segundo Este con una distancia de quince punto 

noventa y tres metros; colindando con un inmueble general de lindero sin 

materializar. Así se llega al vértice Nor-Poniente, que es el punto donde 

se inició esta descripción que el referido inmueble no tiene cargas, ni 

derechos reales de ajena pertenencia, ni se encuentra en proindivisión 

con ninguna persona, dicho inmueble lo obtuve por Compraventa verbal 

que me hizo mi madre, Raymunda Coralia Flores de Pérez, Modista, de 

este domicilio, viviente. Tengo doce años de residir en dicha propiedad 

y ejerciendo la posesión material del mismo, siendo esta en forma quieta, 

pacífica, y no interrumpida, consistiendo dicha posesión en limpiarlo, 

sembrar árboles, incluso edificarlo. Valuó el inmueble en la suma de 

veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

 Y para los efectos legales correspondientes, extiendo el presente 

Edicto en la Alcaldía Municipal de Guazapa, departamento de San Salva-

dor, a los cinco días de febrero de dos mil veintiuno.- JOSÉ ARMANDO 

BARRERA RIVERA, ALCALDE MUNICIPAL.- ANTE MÍ, MIGUEL 

ÁNGEL CISNEROS MARÍN, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F018388-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE GUAZAPA. 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía, se ha presentado EMMA 

LESSVIA ALVARADO FLORES, de cincuenta y dos años de edad, 

soltera, Estudiante del domicilio de Guazapa, departamento de San Sal-

vador, con Documento único de Identidad número cero cero ochocientos 

sesenta y cuatro mil ciento sesenta y uno-cuatro, Número de Identifica-

ción Tributaria: cero seiscientos seis-cero cincuenta mil cuatrocientos 

sesenta y nueve-ciento tres-tres, solicitando TÍTULO DE PROPIEDAD 

del siguiente inmueble: Inmueble de naturaleza urbana, situado en 

Calle Joaquín Mayorga, Número Ciento Setenta y Tres, Municipio de 

Guazapa, departamento de San Salvador, de la extensión superficial de 

ochenta y tres punto cero dos metros cuadrados. LINDERO NORTE: 

Partiendo del vértice Nor-Poniente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur ochenta y ocho grados 

veintiún minutos cero ocho segundos Este con una distancia de ocho 

punto cincuenta y un metros; colinda con Elba del Carmen Alas, de 

domicilio ignorado, pared ajena de por medio. LINDERO ORIENTE: 

Partiendo del vértice Nor-Oriente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur trece grados cuarenta y 

seis minutos cero seis segundos Oeste con una distancia de diez punto 

noventa y seis metros; Colinda con Francisco José Blandón, de este 

domicilio, con pared ajena de por medio. LINDERO SUR: Partiendo 

del vértice Sur-Oriente está formado por dos tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, Norte ochenta y siete grados dieciséis 

minutos veinte segundos Oeste con una distancia de seis punto treinta y 

un metros; Tramo dos, Sur ochenta y nueve grados veintiocho minutos 

catorce segundos Oeste con una distancia de punto setenta y seis metros; 

Colinda con María Josefina Flores de Galicia, del domicilio de Sonsonate, 

Raymunda Coralia Flores de Pérez, de este domicilio, Ignacio de Jesús 

Flores Toledo, de este domicilio, ya fallecido, Reynaldo Baltazar Flores 

Toledo, de este domicilio, ya fallecido y Erlinda Dolores Ramírez Flores, 

de este domicilio, ya fallecida, límite franco de por medio, LINDERO 

PONIENTE: Partiendo del vértice Sur-Poniente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo Uno, Norte cero 

seis grados quince minutos cero un segundos Este con una distancia 

de diez puntos sesenta y seis metros; colindando con Sandra Carolina 

Pérez de Alvarado, de este domicilio, con pared ajena de por medio, 

Así se llega al vértice Nor-Poniente, que es el punto donde se inició 

esta descripción. Que el referido inmueble no tiene cargas, ni derechos 

reales de ajena pertenencia, ni se encuentra en proindivisión con ningu-

na persona, dicho inmueble lo obtuve por Compraventa verbal que me 

hizo mi padre, Reynaldo Baltazar Flores Toledo, de este domicilio, ya 

fallecido. Tengo treinta años de residir en dicha propiedad y ejerciendo 

la posesión material del mismo, siendo esta en forma quieta, pacífica, 

y no interrumpida, consistiendo dicha posesión en limpiarlo, sembrar 

árboles, incluso edificarlo. Valuó el inmueble en la suma de veinte mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

 Y para los efectos legales correspondientes, extiendo el presente 

Edicto en la Alcaldía Municipal de Guazapa, departamento de San Salva-

dor, a los cinco días de febrero de dos mil veintiuno.- JOSÉ ARMANDO 

BARRERA RIVERA, ALCALDE MUNICIPAL.- ANTE MÍ, MIGUEL 

ÁNGEL CISNEROS MARÍN, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F018390-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL AL PúBLICO.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado Lic. Willian 

Alexander Marroquín, Apoderado Especial del señor ROBERTO 

ANTONIO RAMIREZ ARTEAGA, de cincuenta y dos años de edad, 

jornalero, de este domicilio, con Documento único de Identidad núme-

ro cero dos ocho uno nueve cinco cinco uno - cero; y con Tarjeta de 

Identificación Tributaria número cero siete cero nueve - uno cinco cero 

siete seis ocho - uno cero uno - nueve; solicitando Título de Propiedad 

de un inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio El Niño, entre 

Segunda Avenida Norte y Séptima Calle Oriente, de la jurisdicción de 

San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán; con una superficie de 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



61DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Abril de 2021. 
DOSCIENTOS VEINTE PUNTO TRECE METROS CUADRADOS, 

cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: Dos tramos: Tramo 

recto con rumbo Sur Setenta y ocho grados dieciséis minutos cuarenta 

segundos Este con una distancia de once punto ochenta y dos metros; 

y tramo recto con rumbo Sur cuarenta y tres grados veintiún minutos 

cincuenta y un segundos Este con una distancia de tres punto veintiséis 

metros; colindando con Pedro Salomón Marroquín, Séptima Calle Oriente, 

de por medio; AL ORIENTE: Dos tramos: tramo recto con rumbo Sur 

trece grados cincuenta y nueve minutos cero dos segundos Oeste con 

una distancia de once punto treinta y ocho metros, y tramo recto con 

rumbo Sur treinta y dos grados cuarenta y ocho minutos treinta y siete 

segundos Oeste con una distancia de Tres punto cero cuatro metros; 

colindando con Rosa Emilia Portillo, Segunda Avenida Norte de por 

medio; AL SUR: Tramo recto con rumbo Norte ochenta y un grados once 

minutos trece segundos Oeste con una distancia de Once punto ochenta 

y seis metros; colindando con Héctor Antonio Arteaga Melgar; y AL 

PONIENTE: Tramo recto con rumbo Norte cero siete grados cincuenta 

y cuatro minutos treinta y ocho segundos Este con una distancia de Die-

ciséis punto setenta y dos metros, colindando con José Macario Ramírez 

Arteaga. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se 

inició esta descripción. Lo ha adquirido por Compra verbal que le hizo el 

señor Roberto Antonio Ramírez Hernández, hace más de treinta y cuatro 

años, y consta en Escritura Pública de declaración jurada de posesión 

material del inmueble, número ciento cuarenta y uno, libro diez, otorgada 

en el municipio de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán, a 

las diez horas con treinta minutos del día veintinueve de enero del año 

dos mil veintiuno, ante los oficios notariales de la Licenciada María 

Alejandra Sánchez Cruz; lo ha poseído de buena fe por más de treinta 

y cuatro años continuos y consecutivos, en forma quieta, pacífica y sin 

interrupción, no es dominante, ni sirviente, no tiene cargas ni derechos 

reales que le pertenezcan a otra persona, todos los colindantes son de 

este domicilio y lo valora en la cantidad de CINCO MIL DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 Lo que hace saber al público en general y para los efectos legales 

consiguientes.

 Alcaldía Municipal de San José Guayabal, a los diecinueve días del 

mes de Marzo del año dos mil Veintiuno.- ING. MAURICIO ARTURO 

VILANOVA, ALCALDE MUNICIPAL.- MIRIAN ESTELA MELARA 

SALAS, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F018392-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL: 

 HACE SABER QUE: A esta oficina se ha presentado la Licenciada 

Doris Marina Paiz Paiz, Abogada y Notaria, del domicilio de Lolotique, 

Departamento de San Miguel, portadora de su Documento único de 

Identidad número cero dos millones doscientos sesenta mil doscientos 

ochenta y uno guión uno, y Número de Identificación Tributaria un mil 

doscientos ocho guión cero cuarenta mil setecientos ochenta y cuatro 

guión ciento uno guión siete, y Carnet de Abogada número veinte mil 

ochocientos ochenta y cuatro, Apoderada General Judicial de los señores: 

CARMEN ROSA PAIZ GRANADOS; de cincuenta y cinco años de edad, 

soltera, oficios domésticos, del domicilio de Lolotique, Departamento 

de San Miguel, portadora de su Documento único de Identidad número 

cero, cero, ciento cincuenta y ocho mil quinientos tres guión siete, y 

Número de Identificación Tributaria un mil doscientos ocho guión cien 

mil ciento sesenta y seis guión ciento dos guión dos, MARTA EVELYN 

RAMOS PAIZ, de cuarenta y nueve años de edad, soltera, profesora, 

del domicilio de Lolotique, Departamento de San Miguel, portadora 

de su Documento único de Identidad número cero un millón ciento 

ochenta y tres mil seiscientos sesenta y uno guión ocho, y Número de 

Identificación Tributaria un mil doscientos ocho guión ciento sesenta 

mil seiscientos setenta y uno guión ciento uno guión tres, DANIEL 

DE JESúS PAIZ RAMOS, de cincuenta y dos años de edad, soltero, 

Licenciado en Enfermería, del domicilio de Lolotique, Departamento de 

San Miguel, portador de su Documento único de Identidad número cero 

un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta guión 

nueve, y Número de Identificación Tributaria un mil doscientos ocho 

guión doscientos diez mil setecientos sesenta y ocho guión ciento uno 

guión cero, y CONSUELO ANTONIA PAIZ RAMOS, de cincuenta y 

siete años de edad, soltera, Panificadora, del domicilio de Soyapango, 

Departamento de San Salvador, portadora de su Documento único de 

Identidad número cero un millón setecientos cinco mil setecientos cua-

renta y dos guión cuatro, y Número de Identificación Tributaria un mil 

doscientos ocho guión doscientos cuarenta mil ochocientos sesenta y tres 

guión ciento uno guión nueve, solicitando se les extienda TÍTULO DE 

PROPIEDAD, de un terreno de naturaleza urbana situado en Barrio San 

Antonio, de la Ciudad de Lolotique, Departamento de San Miguel, de 

una capacidad superficial de: CUATRO MIL CIENTO TRES PUNTO 

DIECISIETE METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias 

siguientes: AL NORTE: está formado por siete tramos de los Siguientes 

rumbos y distancias de Mojón Uno a Mojón Dos: con una distancia 

de siete punto diecinueve metros Rumbo Sur, de setenta y tres grados 

cero cuatro minutos cincuenta y cinco Este. De Mojón Dos a Mojón 

Tres, con una distancia de doce punto cincuenta y tres metros, Rumbo 

Sur, sesenta y cuatro grados veinte minutos cincuenta y cuatro segundos 

Este, de Mojón Tres a Mojón cuatro, con una distancia de dos punto 

cero seis metros Rumbo Sur, cincuenta y tres grados dieciocho minutos 

cero cinco segundos Este, de Mojón cuatro a Mojón cinco, con una 

distancia de diez punto cincuenta y nueve metros Rumbo Sur, cincuenta y 

un grados treinta minutos treinta y siete segundos Este, de Mojón cinco 

a Mojón Seis, con una distancia de diez punto cincuenta y nueve metros, 

Rumbo Sur, cincuenta y tres grados treinta y dos minutos treinta y tres 

segundos Este, de Mojón Seis a Mojón Siete, con una distancia de ocho 

punto treinta nueve metros, Rumbo Sur, veintiún grados treinta y cinco 
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minutos treinta y dos segundos Este, de Mojón Siete a Mojón ocho, 

con una distancia de dos punto catorce metros, Rumbo Sur cero tres 

grados cero un minuto once segundos Oeste, colindando con propiedad 

de José Armando Zelaya. AL ORIENTE; está formado por siete tramos 

de los siguientes rumbos y distancias de Mojón ocho a Mojón Nueve, 

con una distancia diecinueve punto noventa y ocho metros, Rumbo Sur, 

Cero cero grados cuarenta y seis minutos treinta y un segundos Oeste, de 

Mojón Nueve a Mojón Diez, con una distancia de cinco punto setenta 

y cinco metros Rumbo Sur, cero cinco grados veintinueve minutos cero 

cero segundos Oeste, de Mojón Diez a Mojón once, con una distancia 

de treinta punto cincuenta y dos metros, Rumbo Sur, cuarenta grados 

veinticinco minutos treinta y cinco segundos Oeste, de Mojón once a 

Mojón Doce, con una distancia de once punto treinta y ocho metros, 

Rumbo Sur, treinta y cuatro grados cuarenta y ocho minutos cuarenta y 

segundos Oeste, de Mojón Doce a Mojón Trece, con una distancia de 

trece punto cero cero metros Rumbo Sur, trece grados cincuenta y siete 

minutos diez segundos Oeste, de Mojón Trece a Mojón catorce, con 

una distancia de ocho punto noventa y seis metros, Rumbo Sur, doce 

grados cuarenta y seis minutos veintidós segundos Oeste, de Mojón 

catorce a Mojón Quince, con una distancia de once punto ochenta 

y dos metros, Rumbo Sur diecinueve grados veintidós minutos cero 

seis segundos Oeste, colindando con propiedad de Ramón Baltazar, 

AL SUR; está formado por un solo tramo de la medida y colindancia 

siguiente: de Mojón Quince a Mojón Dieciséis, con una distancia de 

nueve punto noventa metros, Rumbo Sur, ochenta y siete grados treinta 

y cinco minutos cero seis segundos Oeste, colindando con propiedad de 

Ramón Baltazar. AL PONIENTE; está formado por nueve tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: de Mojón Dieciséis a Mojón Diecisiete, 

con una distancia de diez punto ochenta y siete metros, Rumbo Norte, 

cuarenta y cuatro grados veintisiete minutos cero ocho segundos Oeste, de 

Mojón Diecisiete a Mojón Dieciocho: con una distancia de siete punto 

veinte metros, Rumbo Norte, diez grados veinticuatro minutos treinta 

y un segundos Oeste, de Mojón Dieciocho a Mojón Diecinueve, con 

una distancia de once punto noventa y ocho metros, Rumbo Norte, cero 

siete grados cincuenta y seis minutos veinticuatro segundos Oeste, de 

Mojón Diecinueve a Mojón Veinte, con una distancia de diecinueve 

punto setenta y tres metros Rumbo Norte, cero, cero grados veintinueve 

minutos doce segundos Este, de Mojón Veinte a Mojón Veintiuno, con 

una distancia de quince punto veinte metros, Rumbo Norte, cero cinco 

grados cero cinco minutos cincuenta y cinco segundos Este, de Mojón 

Veintiuno al Mojón Veintidós, con una distancia de doce punto treinta 

y ocho metros, Rumbo Norte, cero seis grados cincuenta y cinco minutos 

cero dos segundos Este, de Mojón Veintidós a Mojón Veintitrés, con 

una distancia de diez punto cincuenta y ocho metros, Rumbo Norte, cero 

siete grados, treinta y cinco minutos veintidós segundos Este, de Mojón 

Veintitrés a Mojón Veinticuatro, con una distancia de catorce punto 

cincuenta y un metros, Rumbo Norte, doce grados cuarenta y ocho minutos 

treinta y dos segundos Este, de Mojón Veinticuatro a Mojón Uno, con 

una distancia de diecisiete punto noventa y dos metros, Rumbo Norte, 

diecisiete grados treinta y ocho minutos cincuenta y nueve segundos Este, 

colindando con las propiedades de los señores: Jorge Meza, Ernestina 

Meza de Guevara, Teresa Batres, Margoth Sandoval, Carmen Rosa 

Sandoval, José Víctor Vásquez, Rosa Emilia Vásquez, Julio Romero, 

Hortencia Salmerón y Marta Martínez, con calle principal de por Medio. 

El terreno descrito no tiene cargas, ni derechos reales que pertenezcan 

a otras personas, ni está en proindivisión con nadie, dicho inmueble fue 

adquirido por Compraventa que le hicieran a la señora Hilda de Jesús 

Paiz Membreño, según consta en testimonio de Escritura Pública de 

Compraventa de posesión material otorgada el día veintiséis de febrero 

de dos mil dieciséis, ante los oficios notariales de la Licenciada Ana 

Vilma Ayala, notaria del domicilio de San Salvador, y lo valora en la 

cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA, ($2,000.00).

 Alcaldía Municipal de la ciudad de Lolotique, a los doce días 

del mes de marzo de dos mil veintiuno.- COLOMBO CARBALLO 

VARGAS, ALCALDE MUNICIPAL.- FLOR ESTELA RIVAS DE 

QUINTANILLA, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F018393-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL AL PúBLICO.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado Lic. Willian 

Alexander Marroquín, Apoderado Especial del señor ROBERTO 

ANTONIO RAMIREZ ARTEAGA, de cincuenta y dos años de edad, 

jornalero, de este domicilio, con Documento único de Identidad número 

cero dos ocho uno nueve cinco cinco uno -cero; y con Tarjeta de Identi-

ficación Tributaria número cero siete cero nueve - uno cinco cero siete 

seis ocho - uno cero uno - nueve; solicitando Título de Propiedad de un 

inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio El Niño, Séptima 

Calle Oriente, de la jurisdicción de San José Guayabal, Departamento de 

Cuscatlán; con una superficie de CIENTO NOVENTA Y UNO PUNTO 

CUARENTA METROS CUADRADOS, cuyas medidas y colindancias 

son: AL NORTE: Dos tramos: Tramo recto con rumbo Sur ochenta y cinco 

grados veintitrés minutos cero seis segundos Este con una distancia de 

seis metros; y tramo recto con rumbo Sur ochenta y ocho grados veintidós 

minutos cero segundos Este con una distancia de cinco punto treinta y 

ocho metros; colindando con Pedro Salomón Marroquín, Séptima Calle 

Oriente, de por medio; AL ORIENTE: Tramo recto con rumbo Sur cero 

siete grados cincuenta y cuatro minutos treinta y ocho segundos Oeste 

con una distancia de dieciséis punto cincuenta y un metros, colindando 

con José Macario Ramírez Arteaga; AL SUR: Dos tramos: tramo recto 

con rumbo Norte ochenta y un grados once minutos trece segundos Oeste 

con una distancia de ocho punto setenta y un metros; y tramo recto con 
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rumbo Norte ochenta y dos grados veintitrés minutos veintiséis segundos 

Oeste con una distancia de cuatro punto cero nueve metros; colindando 

con Héctor Antonio Arteaga Melgar; y AL PONIENTE: Tramo recto con 

rumbo Norte trece grados dieciocho minutos cero cuatro segundos Este 

con una distancia de quince punto cincuenta y tres metros, colindando 

con Marta Figueroa. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto 

donde se inició esta descripción. Lo ha adquirido por Compra Verbal 

que le hizo el señor Roberto Antonio Ramírez Hernández, hace más de 

treinta y cuatro año, y consta en Escritura Pública de declaración jurada 

de posesión material del inmueble, número ciento cuarenta y uno, libro 

diez, otorgada en el municipio de San José Guayabal, departamento 

de Cuscatlán, a las once horas con treinta minutos del día veintinueve 

de enero del año dos mil veintiuno, ante los oficios notariales de la 

Licenciada María Alejandra Sánchez Cruz; lo ha poseído de buena fe 

por más de treinta y cuatro años continuos y consecutivos, en forma 

quieta, pacífica, y sin interrupción, no es dominante, ni sirviente, no tiene 

cargas, ni derechos reales que le pertenezcan a otra persona, todos los 

colindantes son de este domicilio, y lo valora en la cantidad de CINCO 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 Lo que hace saber al público en general y para los efectos legales 

consiguientes.

 Alcaldía Municipal de San José Guayabal, a los diecinueve días del 

mes de Marzo del año dos mil Veintiuno.- ING. MAURICIO ARTURO 

VILANOVA, ALCALDE MUNICIPAL.- MIRIAN ESTELA MELARA 

SALAS, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F018394-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el señor 

SALVADOR BAIRES ORELLANA, de generales conocidas en esta 

diligencias, solicitando Título de Propiedad a su favor de una Porción de 

terreno denominada porción A, de naturaleza urbana, sin número, ubicada 

entre la antigua Carretera Panamericana y la Segunda Avenida Sur, en el 

Barrio Concepción, de la ciudad de San Rafael Cedros, departamento de 

Cuscatlán, el cual tiene las medidas y linderos siguientes: AL NORTE: 

formado por dos tramos. El primero del mojón uno al mojón dos, rumbo 

Sur ochenta grados cincuenta y un minutos cuarenta y tres segundos Este, 

distancia de veintisiete metros cero un centímetros, el segundo tramo, 

del mojón dos al mojón tres, rumbo Norte ochenta y siete grados cero 

siete minutos dieciséis segundos Este, distancia quince metros cincuenta 

y tres centímetros. Lindero definido por una pared de ladrillo propia del 

inmueble que se describe; su longitud total es de cuarenta y dos cincuenta 

y cuatro centímetros, linda con propiedad de la señora Gabriela Campos 

de Molina, hoy de la señorita Alma Dolores Molina Campos, y con 

parcela propiedad de la señora Isabel Castro Delgado. AL ORIENTE: 

del mojón tres al mojón tres A, rumbo Sur cero dos grados cincuenta y 

cinco minutos quince segundos Oeste, distancia diez metros cincuenta y 

seis centímetros. Lindero definido por una pared construida con ladrillo 

de barro propia del inmueble que se describe, limita con Felicita Abelisa 

Cornejo, hoy del señor Víctor Hugo Cornejo. AL SUR: Formado por 

cinco tramos. El primero del mojón tres A al mojón tres B, rumbo Norte 

ochenta y un grados cuarenta y tres minutos cincuenta y ocho segundos 

Oeste, distancia de once punto ochenta y dos metros. El segundo del 

mojón tres B al mojón tres C, rumbo Norte ochenta y tres grados die-

cinueve minutos treinta y dos segundos Oeste, distancia de un metros 

ochenta y nueve centímetros. El tercero del mojón tres C al mojón tres 

D, rumbo Norte ochenta y dos grados cuarenta y cinco minutos cuarenta 

y siete segundos Oeste, distancia tres metros dieciocho centímetros. El 

cuarto del mojón tres D al mojón tres E, rumbo Norte ochenta y cuatro 

grados cero un minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste, distancia 

cuatro metros cuarenta y dos centímetros; el quinto del mojón tres E al 

mojón uno A, rumbo Norte ochenta y cinco grados cuarenta y nueve 

minutos veintiocho segundos Oeste, distancia veinte metros ochenta y 

ocho centímetros, lindero definido por una pared construida con ladrillo 

de barro, propia del colindante, y los demás tramos está definido pero 

señalizado, su longitud total es de cuarenta y dos metros diecinueve 

centímetros, limita con porción B propiedad del señor Víctor Hugo 

Cornejo, señora Ana Mirian del Carmen Ayala Maradiaga, hoy porción 

de Ana Elizabeth Castañeda viuda de Flores, con propiedad de la señora 

Ana Elizabeth Castañeda viuda de Flores. AL PONIENTE: uno A al 

mojón uno, rumbo Norte cero dos grados diez minutos cuarenta y seis 

Segundos Este, distancia nueve metros setenta y cuatro centímetros. 

Lindero definido por una pared de adobe hoy construida con ladrillo de 

barro cocido, limita con inmueble propiedad del señor Mario Molina 

Campos, Segunda Avenida Sur de por medio. El inmueble que se ha 

descrito tiene un área de TRESCIENTOS SETENTA PUNTO CUA-

RENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS. Actualmente en dicho 

inmueble se encuentra construida una casa de sistema mixto y se valúa 

en la suma de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA. Lo obtuvo por Compra a Edwin Alexander Castañeda 

Flores, y la posesión ejercida sobrepasa de ejercerla por diez años de 

forma quieta, pacífica, pública e ininterrumpida.

 Lo que se avisa al PúBLICO para los efectos de ley. 

 Alcaldía Municipal de San Rafael Cedros, Departamento de 

Cuscatlán, a las once horas con treinta minutos del día diecinueve de 

marzo del año dos mil veintiuno.- JOSÉ TOMAS CORNEJO MEJÍA, 

ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. SANTOS ALCIDES GARCÍA 

BARAHONA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F018478-1
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE COMALAPA.

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado por MIRNA 
ELENA LEON DE GALDAMEZ, de cuarenta y nueve años de edad, 
Ama de Casa, Casada, del domicilio de Comalapa, Departamento de 
Chalatenango, portadora de mi Documento único de Identidad Número: 
cero un millón ciento cuarenta mil trescientos veinticinco-tres; y Núme-
ro de Identificación Tributaria: cero cuatrocientos cinco-cero setenta mil 
seiscientos setenta y uno-ciento uno-siete, solicitando TITULO DE 
PROPIEDAD a su favor, de un inmueble de Naturaleza Urbana, ubica-
do en Barrio Las Flores, Calle Principal, de la jurisdicción de Comalapa, 
Municipio del Departamento Chalatenango, de una Extensión superficial 
de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PUNTO TREINTA 
Y SIETE METROS CUADRADOS, cuya descripción es la siguiente: 
Partiendo del vértice Sureste del inmueble se describen los siguientes 
rumbos y distancias. LINDERO ORIENTE: Está formado por treinta y 
dos tramos; Tramo uno, Sur cuarenta y un grados cincuenta y ocho 
minutos veintisiete segundos Oeste con una distancia de tres punto 
noventa y cinco metros; Tramo dos, Sur treinta y seis grados veintiún 
minutos treinta y seis segundos Este con una distancia de veintidós 
punto cuarenta y siete metros; Tramo tres, Sur treinta grados doce mi-
nutos cincuenta y seis segundos Este con una distancia de cuatro punto 
catorce metros; Tramo cuatro, Sur cuarenta grados treinta minutos 
cincuenta y ocho segundos Este con una distancia de seis punto ochen-
ta y cinco metros; Tramo cinco, Sur nueve grados treinta y un minutos 
cincuenta y un segundos Oeste con una distancia de uno punto veinti-
cuatro metros; Tramo seis, Sur treinta y nueve grados cuarenta y cuatro 
minutos cincuenta y dos segundos Este con una distancia de tres punto 
cero cinco metros; Tramo siete, Sur cuarenta y ocho grados once minu-
tos treinta y cuatro segundos Este con una distancia de uno punto cua-
renta metros; Tramo ocho; Sur treinta y cuatro grados cuarenta y dos 
minutos once segundos Este con una distancia de cuatro punto dieci-
nueve metros; Tramo nueve, Sur veintiún grados cinco minutos tres 
segundos Este con una distancia de cinco punto treinta y siete metros; 
Tramo diez, Sur veintidós grados veintinueve minutos dieciocho segun-
dos Este con una distancia de dieciséis punto ochenta metros; Tramo 
once, Norte setenta y un grados cuarenta y dos minutos cincuenta se-
gundos Este con una distancia de cuatro punto cincuenta metros; Tramo 
doce, Norte sesenta grados cincuenta y cinco minutos treinta y ocho 
segundos Este con una distancia de siete punto setenta metros; Tramo 
trece, Norte cincuenta y seis grados treinta y ocho minutos seis segundos 
Este con una distancia de seis punto cuarenta y cinco metros; Tramo 
catorce, Norte cincuenta y nueve grados cero un minutos treinta segun-
dos Este con una distancia de doce punto veintisiete metros; Tramo 
quince, Sur treinta y un grados cincuenta y dos minutos cincuenta y tres 
segundos Este con una distancia de quince punto noventa y dos metros; 
Tramo dieciséis, Sur treinta y dos grados nueve minutos un segundo 
Este con una distancia de siete punto cuarenta y seis metros; Tramo 
diecisiete, Sur treinta y dos grados treinta y ocho minutos diecinueve 
segundos Este con una distancia de nueve punto cuarenta y dos metros; 
Tramo dieciocho, Sur veinticinco grados cuatro minutos un segundo 
Este con una distancia de uno punto cincuenta y dos metros; Tramo 
diecinueve, Sur nueve grados cero minutos trece segundos Oeste con 
una distancia de tres punto ochenta y seis metros; Tramo veinte, Sur 
cuarenta y un grados veinticuatro minutos cuarenta y tres segundos 
Oeste con una distancia de diez punto cuarenta metros; Tramo veintiu-
no, Sur veinte grados diecinueve minutos treinta segundos Oeste con 
una distancia de tres punto diecinueve metros; Tramo veintidós, Sur 
sesenta y cinco grados veinte minutos treinta y seis segundos Este con 
una distancia de cuatro punto cero seis metros; Tramo veintitrés, Sur 
sesenta y dos grados cincuenta y un minutos veintiséis segundos Este 
con una distancia de tres punto veinticuatro metros; Tramo veinticuatro, 
Sur cincuenta grados cuarenta y siete minutos siete segundos Este con 
una distancia de uno punto cincuenta y seis metros; Tramo veinticinco, 

Sur treinta y cinco grados cincuenta y cinco minutos seis segundos Este 
con una distancia de ocho punto ochenta y cinco metros; Tramo veinti-
séis, Sur treinta y cuatro grados dieciocho minutos veintiún segundos 
Este con una distancia de ocho punto cero ocho metros; Tramo veinti-
siete, Sur treinta y un grados treinta y seis minutos dieciocho segundos 
Este con una distancia de trece punto sesenta y cinco metros; Tramo 
veintiocho, Sur veintiocho grados cuarenta y nueve minutos treinta y 
cinco segundos Este con una distancia de tres punto veinte metros; 
Tramo veintinueve, Sur veintidós grados treinta y tres minutos cuaren-
ta y seis segundos Este con una distancia de tres punto cero dos metros; 
Tramo treinta, Sur veinte grados treinta y un minutos ocho segundos 
Este con una distancia de cuatro punto quince metros; Tramo treinta y 
uno, Sur veintitrés grados quince minutos veintidós segundos Este con 
una distancia de veintitrés punto cincuenta y cinco metros; Tramo 
treinta y dos, Sur treinta y siete grados diecisiete minutos cincuenta y 
cinco segundos Este con una distancia de dos punto ochenta y un metros; 
Colindando con terrenos de Cruz Ardón Pereira; con terrenos de Deysi 
León; con terrenos de Daniel León; con terrenos de Aminta Ardón 
Guerra; y con terrenos de Ricardo Guerra. LINDERO SUR: Está for-
mado por diecisiete tramos; Tramo uno, Sur cincuenta grados cincuen-
ta y siete minutos cuarenta y seis segundos Oeste con una distancia de 
dieciséis punto cero metros; Tramo dos, Sur cincuenta y ocho grados 
veintisiete minutos veintiséis segundos Oeste con una distancia de 
dieciséis punto treinta y ocho metros; Tramo tres, Norte cincuenta y tres 
grados veintiocho minutos treinta y tres segundos Oeste con una distan-
cia de treinta y dos punto cincuenta y siete metros; Tramo cuatro, 
Norte cuarenta y siete grados treinta minutos veintiocho segundos 
Oeste con una distancia de seis punto ochenta metros; Tramo cinco, 
Norte cuarenta y nueve grados cincuenta y ocho minutos cincuenta y 
ocho segundos Oeste con una distancia de nueve punto noventa y un 
metros; Tramo seis, Norte cincuenta y dos grados treinta y cinco minu-
tos veinticinco segundos Oeste con una distancia de diez punto ochenta 
y cinco metros; Tramo siete, Norte cincuenta y tres grados cuarenta y 
dos minutos treinta y nueve segundos Oeste con una distancia de cator-
ce punto once metros; Tramo ocho, Norte cincuenta y ocho grados 
diecisiete minutos veintiséis segundos Oeste con una distancia de once 
punto veinticuatro metros; Tramo nueve, Sur treinta y nueve grados 
veintiún minutos veinticinco segundos Oeste con una distancia de 
treinta punto sesenta y ocho metros; Tramo diez, Norte sesenta y nueve 
grados trece minutos cuarenta y tres segundos Oeste con una distancia 
de nueve punto cuarenta y nueve metros; Tramo once, Norte cincuenta 
y siete grados quince minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste con una 
distancia de cuatro punto cero cuatro metros; Tramo doce, Norte veintiún 
grados treinta y siete minutos cincuenta y ocho segundos Oeste con una 
distancia de cuatro punto sesenta y siete metros; Tramo trece, Norte 
veinte grados seis minutos cincuenta y cinco segundos Oeste con una 
distancia de siete punto ochenta y cinco metros; Tramo catorce, Sur 
cuarenta y un grados veinte minutos treinta y siete segundos Oeste con 
una distancia de dos punto cuarenta y nueve metros; Tramo quince, Sur 
sesenta y nueve grados cuarenta minutos veintiséis segundos Oeste con 
una distancia de siete punto ochenta y dos metros; Tramo dieciséis, Sur 
sesenta grados cuarenta y dos minutos cuarenta y cinco segundos Oes-
te con una distancia de siete punto sesenta y nueve metros; Tramo 
diecisiete, Sur sesenta y cinco grados cincuenta y cuatro minutos cin-
cuenta y un segundos Oeste con una distancia de cinco punto veintitrés 
metros; Colindando con terrenos de Rosa Ardón León; con terrenos de 
Walter León Guevara, calle a la laguna de por medio en estos dos co-
lindantes; con terrenos de Gerardo Antonio León Marín; con terrenos 
de Nelson Fuentes Galdámez; y con terrenos de Jesús León Guerra. 
LINDERO PONIENTE: Está formado por veinte tramos; Tramo uno, 
Norte diecinueve grados cinco minutos treinta y cinco segundos Este 
con una distancia de nueve punto cincuenta y cinco metros; Tramo dos, 
Norte catorce grados cuatro minutos cuarenta y siete segundos Este con 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



65DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Abril de 2021. 
una distancia de siete punto cero cinco metros; Tramo tres, Norte doce 
grados cuarenta minutos cincuenta y nueve segundos Este con una 
distancia de ocho punto veintisiete metros; Tramo cuatro, Norte ocho 
grados cuarenta y un minutos treinta y nueve segundos Este con una 
distancia de diecisiete punto cincuenta y un metros; Tramo cinco, Nor-
te quince grados cuarenta y cinco minutos cincuenta y dos segundos 
Este con una distancia de catorce punto cincuenta y ocho metros; Tramo 
seis, Norte trece grados treinta minutos cuarenta y nueve segundos Este 
con una distancia de cuatro punto cero un metros; Tramo siete, Norte 
ocho grados cero minutos treinta y cinco segundos Este con una distan-
cia de siete punto ochenta y un metros; Tramo ocho, Norte seis grados 
treinta y tres minutos cincuenta y dos segundos Este con una distancia 
de siete punto treinta metros; Tramo nueve, Norte diez grados tres mi-
nutos siete segundos Este con una distancia de nueve punto veintiocho 
metros; Tramo diez, Norte veintitrés grados treinta y tres minutos trein-
ta y siete segundos Este con una distancia de uno punto cincuenta y dos 
metros; Tramo once, Norte treinta y un grados dieciocho minutos doce 
segundos Este con una distancia de dos punto noventa y cinco metros; 
Tramo doce, Norte dieciséis grados ocho minutos siete segundos Este 
con una distancia de cero punto setenta y nueve metros; Tramo trece, 
Norte veinte grados cincuenta y tres minutos veintiocho segundos Oes-
te con una distancia de dos punto veintidós metros; Tramo catorce, 
Norte veintidós grados veintisiete minutos treinta y cuatro segundos 
Oeste con una distancia de cinco punto treinta metros; Tramo quince, 
Norte veinticinco grados once minutos veintisiete segundos Oeste con 
una distancia de quince punto noventa y seis metros; Tramo dieciséis, 
Norte sesenta y nueve grados veinticinco minutos diez segundos Oeste 
con una distancia de cuatro punto treinta y siete metros; Tramo dieci-
siete, Norte sesenta y dos grados treinta y dos minutos cuarenta y dos 
segundos Oeste con una distancia de once punto ochenta y seis metros; 
Tramo dieciocho, Norte cincuenta y ocho grados cincuenta y cinco 
minutos diecisiete segundos Oeste con una distancia de ocho punto 
cincuenta y seis metros; Tramo diecinueve, Norte sesenta y un grados 
tres minutos treinta y tres segundos Oeste con una distancia de siete 
punto setenta y dos metros; Tramo veinte, Norte treinta y ocho grados 
cincuenta y cuatro minutos dos segundos Oeste con una distancia de dos 
punto cuarenta y nueve metros: Colindando con terrenos de Nelson 
Fuentes; y con terrenos de Aminta Ardón Guillen. LINDERO NORTE: 
Está formado por trece tramos; Tramo uno, Norte treinta y ocho grados 
dieciocho minutos treinta y cinco segundos Este con una distancia de 
cuatro punto treinta y cinco metros; Tramo dos, Norte sesenta y un 
grados cuarenta y un minutos diecinueve segundos Este con una distan-
cia de cuatro punto cuarenta y dos metros; Tramo tres, Norte sesenta y 
nueve grados siete minutos treinta y cuatro segundos Este con una 
distancia de cuatro punto veinte metros; Tramo cuatro, Sur ochenta y 
ocho grados cincuenta y un minutos cuarenta y dos segundos Este con 
una distancia de siete punto ochenta metros; Tramo cinco, Norte ochen-
ta y tres grados cincuenta y un minutos treinta y nueve segundos Este 
con una distancia de diez punto sesenta y siete metros; Tramo seis, 
Norte ochenta grados cuarenta y nueve minutos diez segundos Este con 
una distancia de nueve punto veintitrés metros; Tramo siete, Norte se-
tenta y cinco grados cuarenta y nueve minutos cincuenta y un segundos 
Este con una distancia de tres punto cuarenta y cinco metros; Tramo 
ocho, Norte ochenta y ocho grados cuarenta y ocho minutos quince 
segundos Este con una distancia de tres punto veintiún metros; Tramo 
nueve, Norte ochenta y tres grados veinticinco minutos dieciocho se-
gundos Este con una distancia de tres punto cero tres metros; Tramo 
diez, Norte ochenta y ocho grados once minutos quince segundos Este 
con una distancia de tres punto ochenta y nueve metros; Tramo once, 
Sur setenta y ocho grados siete minutos once segundos Este con una 
distancia de cuatro punto cincuenta y un metros; Tramo doce, Sur 
ochenta grados ocho minutos cuarenta y tres segundos Este con una 
distancia de cuatro punto cuarenta y dos metros; Tramo trece, Sur se-

tenta y un grados cincuenta y ocho minutos ocho segundos Este con una 
distancia de cuatro punto cero ocho metros; Colindando con terrenos de 
Miguel Guerra Menjívar. Valúa el inmueble en Referencia en VEIN-
TIOCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI-
CA. Lo adquirió por DONACION realizada por el señor LUCIO AN-
TONIO GALDAMEZ FUENTES, sobreviviente, de este Domicilio; y 
suma la posesión a la de su antecesor, lo ha poseído por más veinticin-
co años consecutivos de forma quieta, pacífica e ininterrumpida, no está 
en proindivisión, no es dominante ni sirviente, no tiene carga o derechos 
reales que respetar a terceros; todos los colindantes son de este Muni-
cipio.

 Lo que se avisa al público para los efectos legales correspondien-
tes.

 Alcaldía Municipal de Comalapa, departamento de Chalatenango, a 
los dieciocho días del mes de marzo de dos mil veintiuno.- MOISES AN-
TONIO MARIN SANTAMARIA, ALCALDE MUNICIPAL. LICDA. 
BLANCA REINA ARDON AYALA, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F018498-1

TiTUlo SUPlETorio

NERY ALEXANDER GONZALEZ CHAVEZ, Notario, con Oficina 
Jurídica, situada en Primera Calle Oriente y Cuarta Avenida Norte, 
Número Uno, Cojutepeque, departamento de Cuscatlán,

 HACE SABER: Que ante mis oficios de Notario, se ha presentado 
el señor SERGIO APARICIO MACHADO RAMIREZ, de cuarenta y 
nueve años de edad, Comerciante, del domicilio de San Rafael Cedros, 
departamento de Cuscatlán, con Documento único de Identidad Nú-
mero: Cero uno siete ocho tres seis siete cinco-cinco, y con Número 
de Identificación Tributaria Cero siete uno uno-uno uno uno cero siete 
uno-uno cero uno-cero; solicitando título supletorio, previo los trámites 
de ley, de un terreno de naturaleza rústico, situado en el Cantón Pala-
cios, jurisdicción de San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán, 
de la extensión superficial de QUINIENTOS DOS PUNTO SESENTA 
Y TRES METROS CUADRADOS: de la descripción siguiente: AL 
NORTE: mide veintitrés punto sesenta y un metros, linda con Autopista 
al oriente del país, Propiedad del Estado de El Salvador, Ramo de Obras 
Públicas, (MOP); AL ORIENTE: mide veintisiete punto diez metros, 
linda con terreno de José Ángel García; AL SUR: mide quince punto 
cero siete metros, linda con terreno de Cristian Avilés Ramírez; AL 
PONIENTE: mide treinta punto setenta y un metros, linda con terreno de 
Cristian Avilés Ramírez. Dicho inmueble no es sirviente ni dominante. 
Que el inmueble relacionado lo estima en la cantidad de OCHO MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo que se 
hace del conocimiento del público, para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, 
a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintiuno.

LIC. NERY ALEXANDER GONZALEZ CHAVEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C004207
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VLADIMIR SIGFREDO MORALES QUINTEROS, Notario, del do-
micilio de Sensuntepeque, AL PUBLICO

 HACE SABER: Que a mi oficina profesional se ha presentado la 
licenciada MARIA ISABEL CASTELLANOS DE PEREZ, mayor de 
edad, Abogada y Notaria, del domicilio de Ilobasco, y de San Salvador, 
quien actúa en nombre y representación de los señores: NATIVIDAD 
DE MERCEDES AGUILAR VIUDA DE LARA, de setenta y dos años 
de edad, cocinera, del domicilio de Jutiapa, Departamento de Cabañas, 
con Documento único de Identidad número cero dos millones seiscien-
tos noventa y seis mil ochocientos cincuenta y dos-siete, con Número 
de Identificación Tributaria cero novecientos cuatro-cero ochenta mil 
novecientos cuarenta y ocho-ciento uno-dos, encontrándose residiendo 
en los Estados Unidos de América, y GABRIEL DE ALBA OLIVARES, 
de sesenta y dos años de edad, trabajador de construcción, de naciona-
lidad mexicana, con domicilio en Los Ángeles, Estado de California, 
Estados Unidos de Norte América, con Pasaporte Mexicano número 
UNO CERO OCHO CINCO NUEVE CINCO TRES OCHO SIETE 
CUATRO CINCO, con Número de Identificación Tributaria nueve mil 
seiscientos-trescientos mil trescientos cincuenta y ocho-ciento uno-siete, 
acreditándose dicha personería solicitando TITULO SUPLETORIO, 
de dos terrenos de naturaleza rústicos ubicados en CASERIO LOS 
LLANITOS, CANTON CALERAS, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DE-
PARTAMENTO DE CABAÑAS, EL PRIMERO: con una extensión 
superficial DE NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS, LINDERO 
NORTE; colindando con ELIAS LEON, antes, ahora NATIVIDAD DE 
MERCEDES AGUILAR VIUDA DE LARA con cerco sin materializar. 
LINDERO ORIENTE. Colindando antes con BENJAMIN BENVENUTO 
PEÑA, ahora con SANTOS AMILCAR MARTEL VALENCIA con 
cerco púas y cerco vivo. LINDERO SUR colindando con SUCESION 
DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ con cerco de púas. LINDERO 
PONIENTE: colindando con JOSE EUGENIO LEON, antes ahora con 
NATIVIDAD DE MERCEDES AGUILAR VIUDA DE LARA con cerco 
sin materializar. SEGUNDO TERRENO: con una extensión superficial de 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PUNTO SESENTA 
Y UN METROS CUADRADOS. LINDERO NORTE: colindando con 
MARTIN MARCELINO LEON PEÑA E IGNACIO ANITA LEON 
PEÑA, ahora con FRANCISCO PEÑA con cerco de púas. LINDERO 
ORIENTE: colindando con SANTOS AMILCAR MARTEL VALENCIA 
con cerco de púas. LINDERO SUR: colindando con NATIVIDAD DE 
MERCEDES AGUILAR VIUDA DE LARA Y GABRIEL DE ALBA 
OLIVARES, con cerco sin materializar. LINDERO PONIENTE: colin-
dando ANTES CON JOSE EUGENIO LEON Y PAULA EVA LEON 
DE GAMEZ, ahora con NATIVIDAD DE MERCEDES AGUILAR 
VIUDA DE LARA con cerco sin materializar; colindando con FRAN-
CISCO PEÑA con cerco de púas. Así se llega al vértice Nor Poniente, 
que es el punto de inicio de esta descripción técnica. Ambos terrenos 
los señores NATIVIDAD DE MERCEDES AGUILAR. VIUDA DE 
LARA Y GABRIEL DE ALBA OLIVARES, por medio de su mandante, 
valúan los dos terrenos en la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA UNO. Lo que se le avisa 
al público con fines de Ley.-

 Librado en mi Oficina Profesional situada en Tercera Avenida 
Norte Barrio San Sebastián, Ilobasco, Departamento de Cabañas.

 Ilobasco, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil 
veintiuno.

VLADIMIR SIGFREDO MORALES QUINTEROS,

NOTARIO.

1 v. No. C004209

ARGENTINA CECIBEL ROMERO SOSA, NOTARIA, del domicilio 
de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Oficina ubicada en 
Plaza Camelot, segundo nivel, local 12, entre 3 Avenida Norte y Calle 
José Ciriaco López, Santa Tecla, departamento de La Libertad, para los 
efectos de Ley al Publico,

 HACE SABER: Que ante mis Oficios Notariales se ha presentado 
MAYRA LISSETH VASQUEZ DE ASCENCIO, de treinta y nueve años 
de edad, Licenciada en Ciencias Jurídicas, del domicilio de Olocuilta, 
departamento de La Paz, a quien conozco e identifico por medio de su 
Documento único de Identidad número: cero cero quinientos seis mil 
doscientos cuarenta y seis-tres, con Tarjeta de Identificación Tributaria 
número cero seiscientos catorce-ciento cuarenta mil quinientos ochenta 
y uno-ciento cuatro-tres; actuando en su calidad de Apoderada Especial 
del señor JOSE LUIS ROMERO CASTILLO, de cincuenta y siete años 
de edad, Jornalero, del domicilio de Ilobasco, departamento de Caba-
ñas, con Documento único de Identidad número cero cuatro millones 
cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro-dos, con Número 
de identificación Tributaria cero novecientos tres-doscientos veinte mil 
setecientos sesenta y tres-ciento uno-cero; de cuya personería doy fe de 
ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: El Testimonio de 
Escritura Pública de Poder Especial otorgado en la ciudad de Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, a las once horas con treinta minutos del día 
veintiocho de febrero del año dos mil veinte ante mis oficios Notariales, 
por el señor José Luis Romero Castillo, a favor de la compareciente, 
del cual consta que se encuentra facultada para otorgar actos como el 
presente; solicitando TITULO SUPLETORIO, de un inmueble de natu-
raleza urbana, ubicado en el Barrio San Miguel, municipio de llobasco, 
departamento de Cabañas, de una extensión superficial de NOVENTA 
Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS. 
LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado 
por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur 
cincuenta y tres grados treinta y seis minutos treinta y un segundos Este 
con una distancia de siete punto setenta y cuatro metros; Tramo dos, Sur 
cincuenta y tres grados cincuenta y nueve minutos doce segundos Este 
con una distancia de cinco punto setenta y nueve metros; colindando con 
sucesión de Pablo Alberto Martínez. LINDERO ORIENTE: Partiendo 
del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, Sur treinta y cinco grados veintitrés 
minutos trece segundos Oeste con una distancia de siete punto diez 
metros; colindando con Tobías Mercado. LINDERO SUR: partiendo 
del vértice sur- oriente, está formado por un tramo con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, Norte cincuenta y siete grados dieciséis 
minutos treinta segundos Oeste con una distancia de trece punto cero 
dos metros; colindando con Tobías Mercado. LINDERO PONIENTE: 
Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un tramo con los 
siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte treinta y un grados 
treinta y ocho minutos cuarenta y dos segundos Este con una distancia de 
siete punto noventa y dos metros; colindando con Alberto Osorio y Juan 
Misael García, calle de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, 
que es el punto donde se inició esta descripción. Cabe mencionar que 
dentro de este inmueble existe una casa de habitación construida con 
todos sus servicios. El inmueble descrito no es dominante ni sirviente, 
ni está en proindivisión y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a 
terceras personas; que adquirió el referido inmueble por Compraventa 
verbal de la posesión que le hiciera, la señora María Alicia Castillo 
Escobar de Romero en el año de mil novecientos noventa y uno, y lo 
posee desde esa fecha hasta la actualidad en forma Quieta, Pacífica e 
Ininterrumpida, sin que ninguna persona se lo impida por más de treinta 
años continuos que establece la Ley para efectos posesorios, ejerciendo 
en el mismo todos los actos de verdadero dueño, por lo cual comparece 
ante mis Oficios notariales, para que de conformidad con lo establecido 
en el Artículo Dieciséis de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción 
Voluntaria y de Otras Diligencias, seguidos que sean los trámites que 
en la misma se señalen, se extienda a favor de su mandante el Título 
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67DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Abril de 2021. 
Supletorio que solicita. Valúa dicho inmueble en la suma de CINCO 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. - Lo 
que avisa al público para los efectos de ley.-

 Librado en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, 
a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

ARGENTINA CECIBEL ROMERO SOSA,

NOTARIO.

1 v. No. F018310

 

AMADO RODRIGUEZ ABREGO, Notario del domicilio de Nombre 
de Jesús, Departamento de Chalatenango para los efectos de ley;

 HACE SABER: En mi oficina jurídica ubicada en casa número 4 
Barrio La Cruz, Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango; se han 
presentado los señores MARIA HILDA HERNANDEZ LEIVA, quien es 
de cincuenta y un años de edad, de Oficios Domésticos , con Documento 
único de Identidad número cero cuatro ocho tres tres cinco nueve nueve 
-cuatro y con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero ocho-
uno nueve cero siete seis ocho-uno cero uno-cero; SAMUEL OTERO , 
quien es de sesenta y un años de edad, Carpintero ,con Documento único 
de Identidad número cero cuatro seis cuatro ocho cero tres cuatro-cinco 
y con Número de Identificación Tributaria cero cuatro dos cero-uno seis 
uno dos cinco ocho-uno cero uno-cero y ANDREA LETICIA OTERO 
HERNANDEZ , quien es de veintiún años de edad, Estudiante, todos del 
domicilio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, con Documento 
único de Identidad número cero seis tres uno seis cinco cuatro uno-uno 
y con Número de Identificación Tributaria nueve cuatro cinco cero-cero 
seis cero dos nueve ocho -uno cero dos-cero , a iniciar DILIGENCIAS DE 
TITULACION SUPLETORIA de una porción de terreno de naturaleza, 
rústica situado en el lugar llamado "Campamento número Dos" del Gua-
yabo ,Cantón San Nicolás, jurisdicción de Sensuntepeque Departamento 
de Cabañas, el cual tiene una extensión superficial de TRESCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, y con la descripción 
técnica siguiente: AL ORIENTE: mide treinta y tres metros y colinda 
con resto del inmueble general , AL SUR: mide doce metros y colinda 
con propiedad de Gumercindo Moreno, AL PONIENTE: mide treinta 
y tres metros y colinda con propiedad de José Carlos Moreno y AL 
NORTE: mide once metros y colinda con inmueble propiedad de la 
municipalidad de Sensuntepeque, Cabañas donde está ubicada la Policía 
Nacional Civil, calle de por medio . Lo valúa en MIL DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que el terreno descrito no 
es dominante ni sirviente ni está en proindivisión con otras personas 
y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas .Se 
previene a las personas que deseen presentar oposición a la pretensión 
de los solicitantes lo hagan dentro del término legal y en la dirección 
expresada.

 Librado en el municipio de Nombre de Jesús, Departamento de 
Chalatenango a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil vein-
tiuno.

AMADO RODRIGUEZ ABREGO,

NOTARIO.

1 v. No. F018336

ARMANDO LAZARO CRUZ, NOTARIO, CON OFICINA JURIDICA 
EN LA TERCERA CALLE ORIENTE NUMERO SIETE DE ESTA 
CIUDAD, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado VICTOR 
MANUEL MALDONADO, conocido también por VICTOR MANUEL 
CANJURA, de ochenta y seis años, Comerciante en pequeño, del do-
micilio de Santo Domingo, a iniciar Diligencias de TITULO SUPLE-
TORIO, relacionadas con un inmueble de naturaleza rústica, situado en 
el Cantón Izcanales, Jurisdicción de Santo Domingo, Departamento de 
San Vicente, de la extensión superficial de SEIS MIL TRECE PUN-
TO OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, que linda: AL 
NORTE, con otro inmueble de Víctor Manuel Maldonado, conocido 
también por Víctor Manuel Canjura; AL ORIENTE, con terrenos de 
Rosa Eumelia Villalobos de Rodríguez y Leoncio Rodríguez Hernández; 
AL SUR, con inmueble del Ministerio de Educación; y AL PONIENTE, 
con inmuebles de Santos Inés Rodríguez y Víctor Manuel Maldonado, 
conocido también por Víctor Manuel Canjura. El inmueble lo hubo por 
Compra Venta que le hizo a Bartolo Ramos Molina, en el mes de Julio 
del año mil novecientos ochenta y tres, en Escritura Pública inscrita al 
número Ochenta y Nueve del Tomo Trescientos Ochenta y Dos, el cual 
se encuentra agotado registralmente.

 Librado en la Ciudad de San Vicente, a los veinticuatro días del 
mes de Marzo del dos mil veintiuno.

ARMANDO LAZARO CRUZ,

NOTARIO.

1 v. No. F018361

GLENDA DEL CARMEN AVALOS, Notario, de este domicilio, con 
Oficina en Edificio Peña Center, 2-Nivel. Local 4 "B", Calle J. Francisco 
López, Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán.

 HACE SABER: Que a mi oficina se ha presentado la señora TE-
RESA LILIAN HERNANDEZ VIUDA DE GARCIA, de cincuenta y 
cinco años de edad, Artesano, del domicilio de Ilobasco, Departamento 
de Cabañas, con Documento único de Identidad Número: Cero cero 
cinco tres dos uno ocho nueve guión uno, y con número de Identificación 
Tributaria: Cero novecientos tres-cero noventa mil trescientos sesenta 
y seis-ciento cinco-tres; SOLICITANDO TITULO SUPLETORIO, de 
un terreno de naturaleza rústica, situado Caserío El Corralillo, Cantón 
Azacualpa, Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas, con una 
extensión superficial de SETECIENTOS NOVENTA PUNTO SETENTA 
Y UN METROS CUADRADOS, que mide y linda: LINDERO NORTE: 
formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 
uno, distancia de dos punto veintitrés metros; Tramo dos, distancia de 
diez punto ochenta y siete metros; Tramo tres, distancia de nueve punto 
noventa y siete metros; colindando con MARIA HAYDEE HERNANDEZ 
AVENDAÑO con pared. LINDERO ORIENTE: formado por tres tra-
mos: Tramo uno, distancia de once punto cero un metros; Tramo dos, 
distancia de ocho punto sesenta y seis metros; Tramo tres, distancia de 
quince punto dieciocho metros; colindando con JOSE LUIS URIAS 
con cerco de púas. LINDERO SUR: formado por un tramo con una 
distancia de veintidós punto cincuenta y dos metros; colindando con 
MANUEL ALVARADO MARINERO con cerco de púas. LINDERO 
PONIENTE: formado por cinco tramos: Tramo uno, con una distancia 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



68 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 431
de tres punto setenta y tres metros; Tramo dos, distancia de siete punto 
cero cinco metros; Tramo tres, distancia de ocho punto sesenta y dos 
metros; Tramo cuatro, distancia de cuatro punto treinta y un metros; 
Tramo cinco, distancia de diez punto cero siete metros; colindando con 
TERESA GONZALEZ con cerco de púas y Calle de por medio. Así se 
llega al vértice Nor Poniente, que es el punto de inicio de esta descripción 
técnica. El inmueble antes descrito no es dominante ni sirviente, y su 
posesión data desde el año de mil novecientos cincuenta y seis, sumando 
la posesión de los anteriores tradentes con la de la señora Teresa Lilian 
Hernández viuda de García, y por compra que hizo a la señora María 
Narcisa Avendaño Viuda de Hernández, por lo que lo posee por más de 
sesenta años. Lo estima en la cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo que hace del conocimiento 
Público para los efectos de Ley.

 Librado en la Ciudad de Cojutepeque, a los veintitrés días del mes 
de Marzo del año dos mil veintiuno.

GLENDA DEL CARMEN AVALOS,

NOTARIO.

1 v. No. F018400

 

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL, DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 
DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 
OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, como Apoderado General 
Judicial de los señores SANTOS ELOY ARGUETA GOMEZ, e HILDA 
DE JESUS RAMOS MARQUEZ; solicitando TITULO SUPLETORIO, 
de un INMUEBLE: Ubicado en Cantón El Norte, del Municipio de San 
Francisco Gotera, Departamento de Morazán, de la Capacidad superficial 
de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PUNTO TREINTA Y 
TRES METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias si-
guientes: AL NORTE: distancia de treinta y seis punto cuarenta y siete 
metros, colinda con terreno de Gerber Arturo Gómez García, acceso 
de por medio, y Sandy Méndez Marroquín, pared de por medio; AL 
ORIENTE; distancia de nueve punto noventa y siete metros, colinda con 
terreno de Santos Pablo Pereira Argueta, y Omar Alberto Romero Fuentes, 
calle vecinal de por medio; AL SUR: distancia de treinta y cuatro punto 
diez metros, colinda con terreno de Carlos Fredy Portillo Reyes; y AL 
PONIENTE: distancia de nueve punto ochenta y un metros, colinda con 
terreno del señor Edgar Enrique Nolasco Nolasco, pared de por medio, 
valuando dicho inmueble en la cantidad de VEINTE MIL DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS, y el cual adquirió por compra venta de 
posesión material que le hiciera el señor JOSE CARLOS PORTILLO 
CANALES. 

 Juzgado de lo Civil y Mercantil, San Francisco Gotera, a las quince 
horas y cuarenta minutos del día dos de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. 
ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZúNIGA, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004153-1

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES; en la calidad de Apoderado 

General Judicial de la señora ELSY ARACELY RODRÍGUEZ; soli-

citando DILIGENCIAS DE TITULO SUPLETORIO, un terreno de 

naturaleza rústica situado en el Cantón Pueblo Viejo del Municipio de 

Arambala, Departamento de Morazán, de la capacidad superficial de 

TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y 

SIETE METROS CUADRADOS; de las medias y linderos siguientes: 

LINDERO  NORTE: Distancia de cuatrocientos dieciocho punto cuarenta 

y siete metros, colinda con terreno propiedad del señor Fernando Vigil 

Benavides. LINDERO ORIENTE: Distancia de doscientos sesenta y 

cinco punto cuarenta y cinco metros, colinda con terreno de la señora 

Ana María Perla. LINDERO SUR: Distancia de cuatrocientos siete punto 

dieciséis metros, colinda con terrenos propiedad de los señores Juan 

Urbina, Jesús Vigil, y Elsy Aracely Rodríguez. LINDERO PONIENTE:  

Distancia de doscientos veintisiete punto treinta metros, colinda con 

terrenos propiedad de los señores Rene Amílcar Claros, y Benjamín 

Gómez. Valorando el inmueble en la cantidad de Diez Mil Dólares de los 

Estados Unidos de América; inmueble que lo adquirió por Compraventa 

de la Posesión Material del inmueble que le hizo al señor FERNANDO 

VIGIL BENAVIDEZ.

 Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, Depar-

tamento de Morazán, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO 

DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004154-1

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licen-

ciado OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES; en la calidad de 

Apoderado General Judicial del señor FREDIS ANTONIO ARGUETA 

RAMOS; solicitando DILIGENCIAS DE TITULO SUPLETORIO, de 

dos inmuebles de naturaleza rústica situados en el Cantón Volcancillo, 

del Municipio de Joateca, Departamento de Morazán; El Primero de la 

capacidad superficial de DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHEN-

TA Y CUATRO PUNTO ONCE METROS CUADRADOS, de las 

medidas y colindancias siguientes LINDERO NORTE:  Mide ciento 

sesenta y tres punto treinta y ocho metros, colinda con terreno de los 

señores María Teofila, y Fredis Antonio Argueta Ramos. LINDERO 

ORIENTE: Mide Setenta y seis punto noventa y uno metros, colinda 

con terreno de la señora Margarita Argueta Argueta, quebrada de por 

medio. LINDERO SUR: Mide ciento ochenta y cinco punto ochenta y 

cuatro metros, colinda con terreno de los señores María Margarita Ar-

gueta Argueta, José Amílcar Guevara Bonilla, quebrada de por medio. 

LINDERO PONIENTE, Mide ciento ochenta y nueve punto cero tres 

metros, colinda con terrenos de la señora María Pastora Argueta; y El 
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Segundo:  de la capacidad superficial de VEINTINUEVE MIL CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO PUNTO CINCUENTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes LINDERO 

NORTE:  Mide trescientos sesenta y ocho punto cincuenta y seis metros, 

colinda con terreno de las señoras María Santos Pereira Chicas, Leticia 

Concepción Chicas López; LINDERO ORIENTE: Mide cien punto trece 

metros, colinda con terreno de la sucesión de la señora Gertrudis Pereira; 

LINDERO SUR: Mide trescientos cuarenta y nueve punto sesenta y seis 

metros, colinda con terreno del señor Fredis Antonio Argueta Ramos; 

y LINDERO PONIENTE, Mide de trescientos cuarenta y nueve punto 

sesenta y seis metros, colinda con terreno de los señores Maria Ramos, 

Simiona Pereira, Bernardino Argueta, y Norma Argueta, calle vecinal 

de por medio. Valorando los inmuebles en la cantidad de Diez Mil 

Dólares de los Estados Unidos de América; inmuebles que los adquirió 

por compra venta de la posesión material de inmueble que les hizo a los 

señores María Antonia Argueta Argueta, y José Isabel Chicas.

 Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, De-

partamento de Morazán, a los diez días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. DIONICIO EVENOR ARAGÓN 

ARGUETA, SECRETARIO INTO.

3 v. alt. No. C004156-1

ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN.

 HACE SABER; Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

MILTON ANTONIO ROMERO FLORES, como Apoderado General 

Judicial de la señora SANTOS YAMILETH GONZALEZ PADILLA ; 

solicitando TITULO SUPLETORIO, de un terreno de naturaleza rustica 

ubicado en el Caserío Los Flores, Cantón Piedra Parada, Jurisdicción 

de Chilanga, Departamento de Morazán, de la capacidad superficial de: 

ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PUNTO CINCUEN-

TA METROS CUADRADOS. Cuyas medidas y colindancias se describen 

a continuación: LINDERO NORTE: distancia de ciento treinta y tres 

punto sesenta y dos metros; colindando con Abel González, con cerco 

de púas y quebrada de por medio. LINDERO ORIENTE: distancia de 

ciento cincuenta y cuatro punto un metros; colindando con Enemesio 

Flores con cerco de púas de por medio. LINDERO SUR: distancia de 

cuarenta y nueve punto cinco metros; colindando con Alfredo González, 

con cerco de púas de por medio. LINDERO PONIENTE: distancia de 

ciento catorce punto cinco metros; colindando con Encarnación Fernández 

con cerco de púas de por medio.

 Juzgado de Lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, a las 

once horas y cuarenta y cinco minutos del día diez de Febrero de dos 

mil veintiuno.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, 

JUEZ CIVIL Y MERCANTIL. LIC. DIONICIO EVENOR ARAGÓN 

ARGUETA, SECRETARIO, INTO.

3 v. alt. No. C004163-1

LICENCIADA ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, JUEZA 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN 
MIGUEL.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 
HECTOR ARTURO ESCOBAR SORTO, en calidad de Apoderado 
General Judicial del señor JOSE AMILCAR PORTILLO SORTO, de 
veintisiete años de edad, agricultor, y del domicilio de San Antonio del 
Mosco, Departamento de San Miguel, portador de su Documento único 
de Identidad Número cero cuatro ocho cuatro dos seis tres ocho guión 
nueve, y Número Tarjeta de Identificación Tributaria uno dos uno tres 
guión cero tres cero siete nueve tres guión uno cero uno guión seis; soli-
citando TÍTULO SUPLETORIO, de un inmueble de naturaleza rústica, 
situado en el Caserío La Laguna, del Cantón San Diego, Jurisdicción del 
Municipio de San Antonio del Mosco, del Departamento de San Miguel, 
de la capacidad superficial de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS; de las medidas 
y colindantes siguientes: AL ORIENTE: dieciocho punto setenta metros 
linda con Santos Martínez Caballero, inicia desde el árbol de Burillo y 
finaliza a donde se comenzó el árbol de cola de ardillo, llegando a la calle 
principal, divide cerco de alambre con postes y árboles vivos, con piedra 
propios de por medio; AL NORTE: cincuenta y cinco punto ochenta 
metros, linda con la calle principal que conduce al cantón San Diego, 
inicia desde el mojón del árbol de cola de ardillo y finaliza al árbol de 
aguacate; AL PONIENTE: cuarenta y tres punto noventa metros, inicia 
del árbol de aguacate y finaliza al árbol de amate, linda con el vendedor, 
divide cerco de piedra y árboles vivos, con cerco del colindante y cerco 
de alambre propio del comprador; y AL SUR: cincuenta y dos punto 
sesenta metros, linda con María Estela Sorto, inicia desde el árbol de 
amate y finaliza al árbol de Burillo, divide cerco de piedras grandes y 
arboles vivos medianero de por medio en la línea curva. En dicho terreno 
existe una calle, iniciando de Norte a Sur que pasa en medio del terreno 
que sirve de entrada y salida a la propiedad, aproximadamente de cuatro 
metros de ancho por cuarenta y cuatro metros de largo. El inmueble así 
descrito, no es dominante ni sirviente ni está en proindivisión con nadie, 
no tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas y lo ad-
quirió mi mandante por compra que le hizo al señor: Wilfredo Martínez 
Amaya, según escritura de Compraventa Material de Inmueble, otorgada 
en el municipio de San Miguel del departamento de San Miguel a las 
catorce horas del día dieciséis de septiembre del año dos mil once, ante 
los oficios del notario Héctor Arturo Escobar Sorto. Inmueble el cual no 
tiene antecedente inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca 
correspondiente, y que la referida posesión y los actos de verdadero 
dueño los ha ejercido el anterior dueño señor: Wilfredo Martínez Amaya, 
por más de dieciocho años, y que con la posesión de mi mandante hace 
más de veintisiete años y lo han poseído de una manera quieta, pacífica 
e ininterrumpida, y por la razón de no tener antecedente inscrito en el 
Registro de la Propiedad Raíz, mi mandante me ha dado instrucciones 
precisas para promover las diligencias de TÍTULO SUPLETORIO, a 
favor de dicho inmueble de conformidad a lo dispuesto en el Art. 699 
y siguiente , del Código Civil. Inmueble que valúa en la cantidad de 
TRES MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA.-

 Librado en el  JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, a las 
quince horas y treinta minutos del día diez de febrero del año dos mil 
veintiuno.- LICDA. ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, JUEZA 
DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. YANIRA ROXINY FUENTES 
MARQUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004179-1
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LA LICENCIADA ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD 
BARRIOS, 

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Lic. Héctor 
Arturo Escobar Sorto, en calidad de Apoderado General Judicial con 
Cláusula Especial del señor LUIS ALONSO MOLINA MARTINEZ, 
solicitando TÍTULO SUPLETORIO, de un terreno de naturaleza rústi-
ca; situado en el Cantón San Diego, jurisdicción del municipio de San 
Antonio del Mosco, distrito de Sesori, del Departamento de San Miguel, 
de la capacidad superficial de DIEZ MIL SETENTA Y DOS PUNTO 
CINCUENTA METROS CUADRADOS, y de las medidas lineales y 
linderos siguientes: AL NORTE: veintidós metros, colinda con propiedad 
de la señora María Ángela Portillo, entre cerco de piedra y calle pública 
de por medio; AL ORIENTE: sesenta metros, colinda con propiedad de 
María Ángela Portillo, entre cerco de alambre propio de por medio; AL 
SUR: trece metros, linda con propiedad de la señora Dominga Portillo, 
entre cerco de alambre de por medio; AL PONIENTE: cincuenta metros, 
linda con propiedad de la señora María Dolores Díaz, entre cerco de 
alambre de por medio. Lo adquirió por Compra que hizo al señor José 
Israel Argueta Portillo, y lo valúa el inmueble en la cantidad de DOS 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

 Librado en El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIU-
DAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, a las once 
horas con cuarenta y siete minutos del día diez de febrero del año dos mil 
veintiuno.- LICDA. ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. YANIRA ROXINY FUENTES 
MÁRQUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004181-1

MUErTE PrESUNTa

CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ QUINTO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL (2) SUPLENTE DE SAN SALVADOR, AL SEÑOR 
MELVIN ROLANDO AGUSTÍN MÉNDEZ, 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se han iniciado Diligencias 
Civiles de Declaratoria de Muerte Presunta, de referencia 08937-19-
CVDV-5CM2 / DVC48-19-5CM2-4, promovidas por la señora ANA 
ELIZABETH MÉNDEZ GARCÍA, por medio de su Apoderada General 
Judicial, Licenciada EVELYN CAROLINA ROSA DE GUELY, las 
cuales fueron admitidas, por lo que de conformidad al Artículo 80 Ord. 
2° del Código Civil, SE CITA al señor MELVIN ROLANDO AGUSTÍN 
MENDEZ, de treinta y cinco años, del último domicilio, conocido de 
San Salvador, estudiante, con Documento único de Identidad número 
cero uno uno uno cero nueve ocho dos - cinco, para que comparezca 
a este Tribunal, situado en setenta y nueve Avenida Sur y final Calle 
Cuscatlán, Etapa Tres, Block "K", Colonia Escalón, San Salvador, en 
un plazo no mayor a quince días, a partir de esta publicación.

 Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumplimiento, 
se libra la presente, en el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San 
Salvador, a las quince horas del día doce de octubre de dos mil veinte.- 
MSC. CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ (2) QUINTO DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL SUPLENTE.- LIC. CARMEN ELENA 
ARÉVALO GÁMEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F018317

EL INFRASCRITO JUEZ DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA. LICENCIADO 
HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA. Al Público para los efectos 
de ley,

 AVISA: Que han sido promovidas en esta sede judicial DILI-
GENCIAS VARIAS, por la Licenciada HEIDI LISSETTE BERNAL 

MELGAR, mayor de edad, Abogado y Notario, de este domicilio, con 
Documento Único de Identidad 00844411-9, Número de Identificación 
Tributaria 0210-250279-102-2, y Tarjeta de Abogado número 14723, 
en calidad de representante procesal de la señora GLORIA DE LAS 
MERCEDES GUILLEN DE MEJÍA, de 68 años de edad, doméstica, 
de este domicilio, con Documento único de Identidad 01939990-3, y 
número de Identificación Tributaria 0210-240949-103-5, a efecto de que 
se DECLARE LA MUERTE PRESUNTA del señor JULIO HUMBERTO 
PÉREZ GUILLEN, de aproximadamente 53 años de edad, con último 
domicilio en Colonia Las Colinas, Carretera a San Salvador, en vista que 
no ha sido posible encontrarlo desde el día 14 de septiembre de 2004, 
ignorándose a la fecha si está vivo o es persona fallecida. 

 En consecuencia, ignorándose el paradero, se CITA por segunda 
vez al señor JULIO HUMBERTO PÉREZ GUILLEN, o a su Represen-
tante Legal si lo tuviere en la República, o a persona que conozca de su 
paradero, para que se presente a esta sede judicial a dar noticia de esa 
circunstancia.

 Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las once horas con trece 
minutos del día dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno.- LIC.  
HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. MARVIN FRAN-
CISCO VALENCIA AZAHAR, SECRETARIO INTERINO.

 1 v. No. F018332

NoMBrE coMErcial

 

No. de Expediente: 2019180971 

No. de Presentación: 20190292715

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ISMENIA 
LISSET MENDEZ MORAN, en su calidad de APODERADO de INDUS-
TRIAL DE ALIMENTOS Y POSTRES, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras Selecta Foods y diseño, la palabra 
Foods se traduce al idioma castellano como Alimentos, que servirá para: 
IDENTIFICAR UNA EMPRESA Y A SUS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEDICADOS A LA FABRICACIÓN, COMER-
CIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.

 La solicitud fue presentada el día veinte de septiembre del año dos 
mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, diez de marzo del año dos mil 
veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004199-1
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No. de Expediente: 2021193454 

No. de Presentación: 20210316492

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
RICARDO LOPEZ DE LEON, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de COMERCIAL DIPATSER, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: COMERCIAL DIPATSER, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del 
NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la frase EL BúHO LIBRERIA Y PAPELERIA 
y diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 
DEDICADO A LA VENTA DE PAPEL, CARTON, LIBROS, REVIS-
TAS Y UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO.

 La solicitud fue presentada el día dos de marzo del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de marzo del año dos mil 
veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004212-1

No. de Expediente: 2021193156 

No. de Presentación: 20210315951

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 
ERNESTO MILLA ALVAREZ, en su calidad de APODERADO de 
HUGO JOSÉ CAMPOS MELÉNDEZ, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras LA POSADA DEL DUENDE y 
diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 
DEDICADO A LOS SERVICIOS DE RESTAURANTE, HOSTAL; 
Y TURISMO ECOLÓGICO.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de febrero del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintitrés de febrero del año dos 
mil veintiuno.

 DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004217-1

No. de Expediente: 2020191219 

No. de Presentación: 20200312097

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FEDERICO 
ANTONIO ESCOBAR REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra CHAI NEADO y diseño, que servirá 
para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 
DEDICADOS A BRINDAR SERVICIOS QUE ESTÉN RELACIO-
NADOS CON TODO TIPO DE LAVADO DE BIENES MUEBLES 
DEL HOGAR, DE LAS OFICINAS Y AUTOMÓVILES: LAVADO 
Y ASPIRADO, LAVADO DE MOTOR, LIMPIEZA DE TAPICE-
RÍA, LIMPIEZA DE TECHO, LIMPIEZA DE PUERTAS, LAVADO 
DE ALFOMBRAS, CORTINAS, JUEGOS DE SALA, CAMAS DE 
CUALQUIER TAMAÑO, LAVADO Y PULIDO DE PISOS, SILLAS, 
SILLONES, LIMPIEZA DE CISTERNAS, LAVADO DE BAÑOS Y 
DEMÁS BIENES MUEBLES QUE REQUIERAN DEL SERVICIO 
DE LAVADO.

 La solicitud fue presentada el día dos de diciembre del año dos mil 
veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de febrero del año dos mil 
veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F018369-1

coNVocaToriaS

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La infrascrita Administradora única Propietaria de la sociedad MARÍA, 
JESúS Y JOSÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
que puede abreviarse M, J Y J, S.A. DE C.V., en base al artículo 228 y 
230 del Código de Comercio, y el Pacto Social, por este medio 

 CONVOCA a los accionistas de la sociedad a celebrar Junta General 
Ordinaria de Accionistas, el día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, 
a las dieciséis horas, la cual  se realizará en Avenida Los Espliegos, Calle 
Los Eucaliptos No. 10, Colonia Las Mercedes, Edificio 4G Office, San 
Salvador, San Salvador, conforme a la agenda siguiente:

 1. Establecimiento de Cuórum.

 2. Lectura del Acta Anterior.

 3. Presentación de la Memoria de Labores de la Administra-
ción.

 4. Presentación del Informe del Auditor Externo para el Ejercicio 
Fiscal 2020.
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 5. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolu-

mentos para el Ejercicio Fiscal 2021.

 6. Nombramiento de la Administración de la Sociedad.

 7. Aplicación de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2020.

 La Junta General de Accionistas se considerará legalmente reunida 
en primera convocatoria con la presencia o representación de por lo menos 
la mitad más una de las acciones, y las resoluciones serán válidas cuando 
se tomen por la mayoría de las acciones presentes o representadas.

 En caso de requerirse una segunda convocatoria, la misma se 
realizará a las dieciséis horas del día veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno, en Avenida Los Espliegos, Calle Los Eucaliptos, No. 10, 
Colonia Las Mercedes, Edificio 4G Office. En ese caso la Junta General 
de Accionistas se considerará legalmente reunida con cualquiera que sea 
el número de las acciones presentes o representadas, y las resoluciones 
serán válidas cuando se tomen por la mayoría de las acciones presentes 
o representadas.

 San Salvador, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil 
veintiuno.

KATHY LYNN SELFE,

ADMINISTRADORA úNICA

MARÍA, JESúS Y JOSÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE.

3 v. alt. No. C004169-1

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Infrascrito Secretario de la Junta Directiva de HELADOS RIO SOTO, 
S.A. DE C.V., para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que se convoca a los señores accionistas para 
celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas. La sesión se llevará a 
cabo en primera convocatoria a las ocho horas del día veintinueve de abril 
del dos mil veintiuno, en las oficinas de la Sociedad, situadas en Primera 
Calle Oriente, Número 1008, de esta ciudad; y si no hubiere quórum a 
esa hora, se acuerda celebrar la sesión en segunda convocatoria a las 
ocho horas del día treinta de abril del dos mil veintiuno, en las mismas 
oficinas.

 La Agenda de la sesión será la siguiente:

 1. Establecimiento y comprobación del Quórum

 2. Lectura y aprobación del acta anterior.

 3. Entrega del Informe del Auditor Externo y presentación de 
los resultados del 2020.

 4. Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal para el año 2021, 
y fijación de sus emolumentos.

 5. Entrega de Memoria de Labores 2020.

 6. Varios.

 El Quórum necesario para realizar la Junta General Ordinaria en 
primera convocatoria es la mitad más una de las acciones del Capital 
Social y se tomará acuerdo con más de la mitad de los votos concurrentes. 
La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria, se realizará con 
cualquiera que sea el número de acciones presentes y se tomará acuerdo 
por mayoría de los votos concurrentes.

 San Salvador, 24 de marzo del 2021.

RAúL SOTO RAMÍREZ,

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. C004172-1

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Sociedad "AYUDA Y RESERVA 
COLECTIVA PARA AEROTECNICOS DEL ALA MAC, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE", 

 CONVOCA a sus socios, a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA Y EXTRAORDINARIA DE  ACCIONISTAS, a celebrarse en 
su oficina, situadas en el kilómetro Nueve, del Boulevard del Ejército 
Nacional, en primera convocatoria a las ocho horas del día viernes 
veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno. El Quórum para celebrar 
la sesión será de la mitad más uno de los accionistas y las resoluciones 
serán válidas con la mayoría de los votos de los accionistas presente.

 La agenda a desarrollarse es la siguiente:

 Asuntos de carácter ordinarios:

 I. Memoria de Labores del Consejo de Administración del año 
2020.

 II. Informe de la Junta de Vigilancia durante el año 2020.

 III. Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio del año 
2020.

 IV. Informe del Auditor Externo.

 V. Aplicación de Resultados

 VI. Elección del Auditor Externo y Suplente para el año 2021, 
y aprobación de sus honorarios.

 VII. Varios.

 Asuntos de carácter extraordinarios:

 I. Reformas al Pacto Social

 De no haber Quórum para la primera convocatoria, la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en segunda convocatoria, 
a las nueve horas del día sábado veintidós del mismo mes y año, en la 
misma dirección y conforme a la agenda ya indicada, con los accionistas 
presente y se tomarán las resoluciones por mayoría de votos presente.

 Ilopango, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil 
veintiuno.

CANCELARIO DE JESúS JOVEL BERMúDEZ,

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

3 v. alt. No. C004178-1

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de la Unidad de Transacciones, S.A. de C.V., del 
domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, por la 
presente 

 Convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse 
a las quince horas y treinta minutos del día trece de mayo del corriente 
año, en Primera Convocatoria, en las instalaciones de la UNIDAD DE 
TRANSACCIONES, S.A. DE C.V. ubicadas en el km. 12 ½, Carretera 
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al Puerto de La Libertad, desvío a Nuevo Cuscatlán, departamento de La 
Libertad, o en el lugar que la Administración de la sociedad por medio 
del presidente designe por la imposibilidad de realizarlas en aquellas, 
lo que deberá ser notificado a los Accionistas, por lo menos con setenta 
y dos horas de antelación a la fecha de la Primera Convocatoria; para 
conocer y resolver sobre la agenda siguiente:

 Junta General Extraordinaria de Accionistas

 I. Comprobación de asistencia, establecimiento de quórum y 
aprobación de agenda.

 II. Aumento de Capital Social por la inclusión de nuevos accio-
nistas.

 Para que la Junta General Extraordinaria de Accionistas se consi-
dere legalmente reunida, en la primera fecha de la convocatoria, deberá 
estar representada, por lo menos, por ocho de los representantes de las 
diferentes Series de Acciones y las resoluciones serán válidas cuando 
se tomen por siete votos conformes.

 De no establecerse el quórum en la fecha y hora expresada, se hace 
una Segunda Convocatoria para el día catorce de mayo del corriente año, 
a las quince horas y treinta minutos, y en el mismo lugar destinado para 
la Primera Convocatoria.

 Si la Junta General Extraordinaria de Accionistas se reuniere en 
la segunda fecha de la convocatoria, por falta de quórum necesario para 
hacerlo en la primera, se considerará válidamente constituida con por lo 
menos siete de los representantes de las diferentes Series de Acciones 
que asistan, y sus resoluciones se tomarán por lo menos con siete votos 
conformes.

 Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, veinticuatro de 
marzo de dos mil veintiuno.

GUSTAVO ENRIQUE CHÁVEZ DÍAZ,

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C004196-1

CONVOCATORIA

 A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

 La Junta Directiva de la Sociedad Cooperativa de Empleados de 
Diario Latino de Responsabilidad Limitada, que se abrevia COLATINO 
DE R. L., en cumplimiento al artículo veinte de la Escritura Pública de 
constitución de la sociedad, y artículo 228 del Código de Comercio, 

 CONVOCA a todos los socios a la realización de la trigésima 
quinta Junta General Ordinaria, a celebrarse el día viernes 28 de mayo de 
2021, a las 16:00 horas, en las instalaciones de la Sociedad Cooperativa, 
ubicadas en la 23 Avenida Sur, #225, San Salvador. Para que pueda haber 
Asamblea General en primera convocatoria, es indispensable que estén 
presentes la mitad más uno de los socios de la Cooperativa.

 AGENDA:

 1.- Establecimiento del Quórum.

 2.- Apertura.

 3.- Lectura y ratificación del acta anterior.

 4.- Lectura y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta 
Directiva relativa a la gestión realizada en el período com-
prendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

 5.- Palabras del señor Director.

 6.- Lectura y aprobación del Balance General al 31 de diciembre 
de 2020, Estado de Resultados correspondiente al período 1 
de enero al 31 de diciembre de 2020, y el Estado de Cambios 
en el Patrimonio relativo al ejercicio 2020.

 7.- Informe del Auditor Externo.

 8.- Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio com-
prendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

 9.- Aplicación de resultados.

 10.- Puntos varios.

 Si la Asamblea no pudiera instalarse en primera convocatoria por 
falta de quórum, ésta se instalará en segunda convocatoria el día sábado 
29 de mayo de 2021, a las 16:00 horas con el número de socios que 
asistan, en las instalaciones arriba mencionadas.

 San Salvador, 17 de marzo de 2021.

ISABEL ANAYA HERNÁNDEZ,

SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. C004197-1

CONVOCATORIA A

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Qco INVERSIONES, S.A. DE C.V.

La Infrascrita Directora Secretaria de la sociedad que gira bajo la denomi-
nación de Qco INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, abreviadamente Qco INVERSIONES, S.A. DE C.V., 

 HACE SABER: Que convoca a los señores accionistas de la sociedad 
a celebrar Junta General para conocer asuntos de carácter ordinario y 
extraordinario. Dicha junta se celebrará en primera convocatoria a las 
nueve horas (9:00 a.m.), del día tres (3) de mayo del año dos mil veintiuno 
(2021), en Séptima Calle Poniente Bis y Calle José Martí, Casa Número 
Quince-Doscientos Veintinueve (15-229), Colonia Escalón, ciudad de 
San Salvador, departamento de San Salvador.

 De no haber quórum en la hora y el día anteriormente señalados, 
se celebrará en segunda convocatoria, a las nueve horas (9:00 a.m.), del 
día cuatro (4) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), y en el mismo 
lugar.

 La Agenda a tratar será la siguiente:

 PUNTOS ORDINARIOS: 

 I. Comprobación y Establecimiento de Quórum.

 II. Nombramiento del Presidente de Debates y el Secretario de 
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

 III. Lectura y aprobación de la Agenda.

 IV. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

 V. Dejar sin efecto la Junta General Ordinaria celebrada el diez 
de noviembre del año dos mil veinte.
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 VI. Dejar sin efecto la Junta General Ordinaria y Extraordinaria 

celebrada el día veinticinco de febrero del año dos mil vein-

tiuno.

 VII. Elección de la Junta Directiva.

 VIII. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 

(Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios 

en el Patrimonio), comprendidos del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del dos mil veinte.

 IX. Lectura del Dictamen del Auditor Externo del Ejercicio com-

prendidos del primero de enero al treinta y uno de diciembre 

del año dos mil veinte.

 X. Aplicación de Resultados del Ejercicio Fiscal dos mil vein-

te.

 Xl. Nombramiento del Auditor Externo para el Ejercicio Fiscal 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre 

del año dos mil veintiuno.

 XII. Aprobación de emolumentos del Auditor Externo para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno.

 XIII. Presentación y Aprobación de la Memoria de Labores del 

Ejercicio Fiscal comprendido del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre del año dos mil veinte.

 XIV. Autorización a los Directores de conformidad al Artículo 

Doscientos Setenta y Cinco (275), Numeral III del Código 

de Comercio.

 PUNTOS EXTRAORDINARIOS: 

 1. Planteamiento de DECATUR S.A. de C.V. a la Disolución 

y Liquidación de la Sociedad Qco Inversiones S.A. de C.V. 

a propuesta de CORINA S.A. de C.V.

 2. Disolución y Liquidación de la Sociedad Qco Inversiones 

S.A. de C.V.

 3. Nombramiento del Liquidador de la Sociedad Qco Inversiones 

S.A. de C.V.

 4.  Nombramiento del Auditor Fiscal para la Liquidación de la 

Sociedad Qco Inversiones S.A. de C.V.

 El quórum necesario para instalar y celebrar la Junta General 

Ordinaria, en primera convocatoria, es de la mitad más una de las 

acciones presentes y/o representadas que componen el capital social 

de la sociedad, y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por 

la mayoría de los votos presentes y/o representados; y para conocer de 

los asuntos extraordinarios se considera legalmente reunida en primera 

convocatoria con por lo menos la presencia y/o representación de las 

tres cuartas partes de todas las acciones que tengan derecho a votar y 

las resoluciones serán válidas cuando se tomen con igual proporción de 

las acciones presentes y/o representadas.

 En caso de requerirse una segunda convocatoria, el quórum para 

instalar y celebrar la Junta General Ordinaria, en segunda convocatoria, 

a fin de considerarse válidamente constituida, será de cualquiera que sea 

el número de acciones presentes y/o representadas, y sus resoluciones 

se tomarán por mayoría de los votos presentes y/o representados; y 

para conocer de los asuntos extraordinarios se considerará legalmente 

reunida en segunda convocatoria con la mitad más una de todas las 
acciones presentes y/o representadas que tengan derecho a votar y las 
resoluciones serán válidas cuando se tomen con las tres cuartas partes 
de las acciones presentes y/o representadas.

 San Salvador, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos 
mil veintiuno.

CLAUDIA EUGENIA QUIÑONEZ SOL,

DIRECTORA SECRETARIA

Qco INVERSIONES S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C004203-1

La Junta Directiva de la Sociedad "LIDO S.A., DE C.V.", del domicilio 
de Soyapango, departamento de San Salvador, 

 Convocan a Junta General Ordinaria de Accionistas, en cumpli-
miento a los Artículos 223 y 228 del Código de Comercio, la cual se 
celebrará el día veintinueve de abril del Año Dos Mil veintiuno, a las 
diez horas, en el local de la Sociedad, situado en el kilómetro Seis, del 
Boulevard del Ejército Nacional, para tratar la siguiente Agenda:

 1- Verificación del Quórum.

 2- Lectura del Acta de Junta General Anterior;

 3- Conocer de la Memoria de la Junta Directiva, correspondiente 
al Ejercicio comprendido del 1° Enero al 31 de diciembre de 
2020, a fin de dar la aprobación o desaprobarla.

 4- Conocer sobre los Estados Financieros del ejercicio del 1° de 
Enero al 31 de diciembre de 2020, a fin de dar la aprobación 
o desaprobación correspondiente sobre los mismos.

 5- Informe del Auditor Externo de la sociedad.

 6- Aplicación de resultados.

 7- Nombramientos del Auditor Externo Propietario, Auditor 
Fiscal, asignación de sus Emolumentos y Nombramiento del 
Auditor Externo Suplente, para el año 2021.

 8- Autorización a los Administradores, Gerente y Altos Ejecu-
tivos de acuerdo con el Artículo 275 numeral III del Código 
de Comercio.

 Si no hubiese Quórum en la fecha y hora de la convocatoria, la 
Junta General se celebrará en Segunda Convocatoria a la misma hora 
y en el mismo lugar, el día treinta de abril del mismo año, para tratar 
la misma agenda. Para que pueda celebrarse la Junta y se pueda tomar 
acuerdos, se requiere que estén Presentes o Representadas, por lo menos 
la mitad más una del total de las Acciones que componen el Capital 
Social, y en Segunda Convocatoria las Acciones que estén presentes o 
representadas.

 Soyapango, a los veinticinco días del mes de marzo del año Dos 
Mil veintiuno.

FRANCISCA RODRIGUEZ ZELAYA,

SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. C004213-1
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 La Junta Directiva de la Sociedad "ALIMENTOS VARIOS, S.A., 
DE C.V.", del domicilio de San Marcos, departamento de San Salvador, 
convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, en cumplimiento 
al Artículo 224 del Código de Comercio, la cual se celebrará el día 
veintinueve de abril del Año Dos Mil Veintiuno, a las ocho horas, en 
el local de la Sociedad, situado en el kilómetro Seis del Boulevard del 
Ejército Nacional, para tratar la siguiente Agenda:

 1- Verificación del Quórum.

 2- Lectura del Acta de Junta General Anterior.

 3- Aumento del Capital Social y modificar la cláusula QUINTA 
del Pacto Social, en el sentido de adecuar el valor de las 
acciones a múltiplo de dólar.

 4- Incorporación En la Escritura Pública de Modificación al 
Pacto Social, la totalidad de los estatutos de la sociedad 
ALIMENTOS VARIOS, S.A. DE C.V., a fin de que sea el 
único y definitivo pacto social vigente y adecuar las cláusulas 
necesarias para el aumento aquí establecido, así como el res-
pectivo nombramiento de ejecutor especial de los acuerdos 
adoptados por la Junta General Extraordinaria.

 Si no hubiese Quórum en la fecha y hora de la convocatoria, la 
Junta General se celebrará en Segunda Convocatoria a las ocho horas 
y quince minutos, en el mismo lugar, el día treinta de abril del mismo 
año, para tratar la misma agenda.

 Para que pueda celebrarse la Junta y se pueda tomar acuerdos en 
primera convocatoria, se requiere que estén Presentes o Representadas, 
por lo menos las tres cuartas partes de las acciones de la sociedad con 
derecho a voto, y para formar resolución igual proporción; y en Segunda 
Convocatoria la mitad más una de las acciones que componen el capital 
social, y el número de votos necesarios para formar resolución será de 
las tres cuartas partes de las acciones presentes.

 San Marcos, a los veinticinco días del mes de marzo del año Dos 
Mil Veintiuno.

MIGUEL ROBERTO MOLINA CASTILLO,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004214-1

La Junta Directiva de la sociedad "ALIMENTOS VARIOS S. A. DE 
C.V.", del domicilio de San Marcos, departamento de San Salvador, 
convocan a Junta General Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento a 
los Artículos 223 y 228 del Código de Comercio, la cual se celebrará el 
día veintinueve del mes de abril del año Dos Mil Veintiuno, a las catorce 
horas, en el local de la Sociedad, situado en el kilómetro seis, Carretera 
antigua a Zacatecoluca, San Marcos, departamento de San Salvador, 
para tratar la siguiente agenda:

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO 

 1- Verificación del Quórum.

 2- Lectura del Acta de Junta General Anterior.

 3- Conocer de la memoria de la Junta Directiva, correspondiente 
al Ejercicio comprendido del 1° Enero al 31 de diciembre del 
año 2020, a fin de aprobarlos o improbarlos.

 4- Conocer sobre los Estados Financieros del ejercicio del 1° de 
Enero al 31 de diciembre del año 2020, a fin de aprobarlos 
o improbarlos.

 5- Informe del Auditor Externo de la sociedad.

 6- Nombramientos del Auditor Externo Propietario, Auditor 
Fiscal, asignación de sus Emolumentos y Nombramiento del 
Auditor Externo Suplente, y la aceptación a sus cargos, para 
el año 2021;

 7- Aplicación de resultados;

 8- Autorización a los Administradores, Gerentes y Altos Eje-
cutivos de Acuerdo al Artículo 275 numeral III del Código 
de Comercio.

 Si no hubiese Quórum en la fecha y hora de la convocatoria, la 
Junta General se celebrará en Segunda Convocatoria a la misma hora 
y en el mismo lugar, el día treinta de abril del mismo año, para tratar 
la misma agenda. Para que pueda celebrarse la Junta y se pueda tomar 
acuerdos, se requiere que estén Presentes o Representadas, por lo menos 
la mitad más una del total de las Acciones que componen el Capital 
Social, y en Segunda Convocatoria las Acciones que estén presentes o 
representadas.

 San Marcos, a los veinticuatro días del mes de marzo del año Dos 
Mil Veintiuno.

MIGUEL ROBERTO MOLINA CASTILLO,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004215-1

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS.

El Infrascrito Presidente de la Junta Directiva de ARRENDAMIEN-
TOS E INVERSIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V., para los efectos 
de Ley,

 HACE SABER: Que se convoca a los señores accionistas para 
celebrar Junta General Ordinaria de accionistas. La sesión se llevará a 
cabo en primera convocatoria a las ocho horas del día veintinueve de abril 
del dos mil veintiuno, en las oficinas de la Sociedad, situadas en Primera 
Calle Oriente número 1008, de esta ciudad; y si no hubiere quórum a 
esa hora, se acuerda celebrar la sesión en segunda convocatoria a las 
ocho horas del día treinta de abril del dos mil veintiuno, en las mismas 
oficinas.

La Agenda de la sesión será la siguiente:

 1. Establecimiento y comprobación del Quórum.

 2. Lectura y aprobación del acta anterior.

 3. Entrega del informe del auditor externo y presentación de 
los resultados del 2020.
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 4. Nombramiento de auditor externo y fiscal para el año 2021 

y fijación de sus emolumentos.

 5. Varios.

 El Quórum necesario para realizar la Junta General Ordinaria en 

primera convocatoria es la mitad más una de las acciones del Capital 

Social y se tomará acuerdo con más de la mitad de los votos concurrentes. 

La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria, se realizará con 

cualquiera que sea el número de acciones presentes y se tomará acuerdo 

por mayoría de los votos concurrentes.

 San Salvador, 24 de marzo del 2021.

ING. RAúL SOTO RAMÍREZ,

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 3 v. alt. No. F018292-1

rEPoSicioN DE cErTificaDoS 

AVISO

Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, 

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en km 10 Carretera 

a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE 

DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 645347, solicitando la reposición de 

dicho CERTIFICADO por TRES MIL QUINIENTOS 00/100 (US$ 

3,500.00) 409PLA000004734.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 Sensuntepeque, viernes 19 de marzo de 2021.

DINA ALVARADO, 

GERENTE DE AGENCIA SENSUNTEPEQUE.

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA.

AGENCIA SENSUNTEPEQUE.

 3 v. alt. No. F018254-1

AVISO

EL BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, Sociedad Anónima. Por 
este medio y para los efectos legales.

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado la Licda. Astrid 
Eugenia Lindo Fuentes, como propietaria del certificado de depósito 
referencia  31-004-000286-8  emitido por este Banco, por un monto de 
OCHO MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA  ($8,000.00), a un plazo de  180 DIAS  mismo que 
manifiesta se encuentra libre de gravamen. La Licda. Astrid Eugenia 
Lindo Fuentes, solicita la reposición de dicho certificado por manifestar 
habérsele extraviado, siendo la Sra. Astrid Eugenia Lindo Fuentes, la 
que aparece registrada como titular de la referencia de dicho certificado 
de depósito en este Banco. 

 En consecuencia de lo anterior se hace del conocimiento público, 
para los efectos legales del caso.

 Transcurridos 30 días después de la publicación de este aviso, y si 
no hubiere ninguna oposición se procederá a reponer el certificado en 
referencia.

 San Salvador, a los 18 días del mes de marzo de dos mil veintiuno.

 

MARBIN VLADIMIR VALENCIA MASIN,

SUB-JEFE DE AGENCIA

PLAZA MADERO

NOMBRE DE LA AGENCIA

BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA.

 3 v. alt. No. F018300-1

rEVocaToria DE PoDEr 

EDUARDO JOSÉ CAMPOS FUNES, NOTARIO: a  la  Licenciada  
GENY MARGARITA HENRÍQUEZ DIMAS, para los efectos de ley, 

 LE HACE SABER: Que por resolución pronunciada en mi oficina 
notarial ubicada en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del 
día diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en las DILIGENCIAS 
NOTARIALES DE NOTIFICACIÓN DE REVOCACIÓN DE PO-
DERES, iniciadas por la señorita REINA DE LA PAZ HERRERA 
GONZÁLEZ, se admitió su solicitud, a quien se le tuvo por parte, en 
el carácter en que comparece; se ordenó la notificación a la Licenciada 
GENY MARGARITA HENRÍQUEZ DIMAS, de la revocatoria de 
todos los poderes otorgados a su favor, por la señorita REINA DE LA 
PAZ HERRERA GONZÁLEZ, indistintamente el tipo de poder que le 
haya sido otorgado, sean éstos GENERALES, ADMINISTRATIVOS, 
JUDICIALES O ESPECIALES, así como el mes y año en que éstos le 
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hayan sido conferidos; entre los cuales se encuentra el PODER ESPE-
CIAL, conferido por medio de Escritura Pública otorgada en la ciudad 
de San Salvador, a las catorce horas del día cinco de junio de dos mil 
diecinueve, ante mis oficios notariales; y, debido a que la solicitante 
desconoce dirección donde pueda ser localizada la Licenciada GENY 
MARGARITA HENRÍQUEZ DIMAS, se ordenó la publicación de los 
edictos de ley, para hacerle saber de dicha revocatoria.

 Librado en mi oficina notarial situada en 12° CALLE PONIEN-
TE, No. 2517, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR, a los 
diecinueve días del mes de marzo de dos mil veintiuno.

EDUARDO JOSÉ CAMPOS FUNES, 

NOTARIO.

 1 v. No. F018443

TiTUlo MUNiciPal 

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado Licenciada 
ROXANA JACQUELINE AGUILAR ESCOBAR, actualmente de 
cuarenta y siete años de edad, abogada, del domicilio de San Salvador, 
con Tarjeta de Abogado número OCHO SIETE SEIS CERO, Documento 
único de Identidad número CERO UNO UNO NUEVE SIETE NUE-
VE DOS DOS GUION CERO y con Identificación Tributaria número 
CERO TRES UNO CINCO GUION CERO SIETE CERO SEIS SIETE 
TRES GUION UNO CERO DOS GUION SIETE, solicitando en nom-
bre y representación de la señora SANDRA ELEONORA AGUILAR 
RODRIGUEZ, actualmente de sesenta y dos años de edad, Salvadoreña, 
ama de casa, del domicilio de la ciudad y departamento de Sonsonate, con 
Documento único de Identidad número CERO UNO CUATRO NUEVE 
UNO DOS DOS CUATRO GUION TRES y con Número Identificación 
Tributaria CERO UNO CERO SIETE GUION DOS DOS CERO SIETE 
CINCO OCHO GUION UNO CERO UNO GUION SEIS diligencias a 
efecto que se extienda TÍTULO MUNICIPAL a favor de su mandante, 
respecto de un inmueble de origen Ejidal, de naturaleza urbana, ubicado 
en, BARRIO EL ANGEL, COLONIA MARIN, PASAJE MARIN, LOTE 
NUMERO TRECE, DE LA JURISDICCION Y DEPARTAMENTO DE 
SONSONATE; de una extensión de CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
PUNTO QUINIENTOS VEINTIUN METROS CUADRADOS, de las 
medidas y colindancias siguientes: Partiendo del esquinero Nor-Oriente 
del terreno, mide y linda: al ORIENTE, Un tramo recto de ocho punto 
cuarenta y siete metros con rumbo Sur diez grados treinta y un minutos 
cuarenta y dos segundos Oeste; lindando con terrenos   propiedad de Carlos 
Alfredo Menjivar y Lorena Elizabeth Medrano Rivera, pasaje Marín de 
por medio, llegando al esquinero Sur-Oriente; al SUR, Un tramo recto 
de diecinueve punto veintiséis metros con rumbo Norte setenta y seis 
grados cincuenta y nueve minutos treinta y un segundos Oeste; lindando 
con terreno propiedad de Víctor Herrera Peñate, llegando al esquinero 
Sur Poniente; al PONIENTE: Un tramo recto de ocho punto cero siete 
metros con rumbo Norte catorce grados cincuenta y dos minutos veintiún 
segundos Este; lindando con terrenos propiedad de Gloria del Carmen 
Gutiérrez y Enry Armando Guerra, llegando al esquinero Nor-poniente; 

y al NORTE: Un tramo recto de dieciocho punto sesenta y tres metros 
con rumbo Sur setenta y ocho grados doce minutos cuarenta y cinco 
segundo Este, lindando con terreno propiedad de María Zoila Martínez 
Enríquez, llegando al esquinero Nor-Oriente en el cual inició la presente 
descripción. Lo obtuvo por posesión material y lo ha poseído por más de 
veinticinco años en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, ejecutando 
actos de toda clase que sólo da el Derecho de Dominio, todo a ciencia y 
paciencia de vecinos y colindantes, sin clandestinidad y sin perturbación. 
Lo valúa en la suma de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 
Ley. 

 Alcaldía Municipal Sonsonate, a cinco días del mes de marzo de 
dos mil veintiuno.- JOSÉ ROBERTO AQUINO RUIZ, ALCALDE 
MUNICIPAL. LIC. GERARDO JAVIER EMMANUEL MUSTO 
RIVERA, SECRETARIO MUNICIPAL.

 3 v. c. No. F018430-1

EDicToS DE EMPlaZaMiENTo

LA INFRASCRITA JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL (3) DE SAN SALVADOR, LICENCIADA JUDITH 
GUADALUPE MAZA CALDERON,

 HACE SABER: Que en este Tribunal, de conformidad al Art. 
186 C.P.C.M., se tramita Proceso Ejecutivo Mercantil, clasificado bajo 
la referencia 05425-19-MRPE-1CM3 / E-204-19-3, promovido por el 
Licenciado Luis Eduardo Castro Ramírez, actuando como Apoderado 
Judicial del Banco Promérica, Sociedad Anónima; contra los señores 
Rony Aníbal Reyes Soto y Eliazar Rubelio Reyes Soto, fundamentando 
su pretensión en un pagaré, reclamándole la cantidad de VEINTITRES 
MIL QUINIENTOS TREINTA DOLARES CON TREINTA Y CUA-
TRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA„ de conformidad a los Arts. 181 Inc. 3° y 186 C.P.C.M. 

 Lo que se hace saber a los señores Rony Aníbal Reyes Soto, mayor 
de edad, del domicilio de Ahuachapán, ahora de domicilio ignorado, con 
DUI: 02907071-3 y NIT: 0201-091182-101-2, y Eliazar Rubelio Reyes 
Soto, mayor de edad, del domicilio de Ahuachapán, ahora de domicilio 
ignorado, con DUI: 03366946-9 y NIT: 0201-140778-101-4, de que tienen 
un plazo de diez días hábiles contados a partir de la presente publicación 
para contestar la demanda incoada en su contra, de conformidad al Artí-
culo 462 C.P.C.M, debiendo comparecer al proceso mediante abogado, 
a quien deberán otorgar poder en legal forma, Artículo 66 y 67 Código 
Procesal Civil y Mercantil; asimismo, se les hace saber a los señores 
Rony Aníbal Reyes Soto y Eliazar Rubelio Reyes Soto, que de no hacerlo 
el proceso continuará sin su presencia, nombrando un Curador para que 
los represente, de ser necesario hasta el proceso de ejecución forzosa, 
todo hasta su transe, pago o remate. Se previene a la parte demandada 
que dentro del mismo plazo de DIEZ DIAS, proporcionen dirección 
para oír notificaciones dentro de la circunscripción territorial de esta 
sede judicial, por lo que se les advierte que en caso de no evacuarla, se 
les notificará de conformidad al Art. 171 CPCM.
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 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL: San Salvador, a las doce horas cinco minutos del día veintisiete 
de noviembre del año dos mil veinte.- LICDA. JUDITH GUADALUPE 
MAZA CALDERON, JUEZ  DE PRIMERO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL (3). LICDA. ELISA MARGARITA RODRÍGUEZ GÁMEZ, 
SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. F018229

LA INFRASCRITA JUEZA INTERINA TERCERO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL SAN SALVADOR, LICENCIADA MARÍA ELENA 
PÉREZ ANAYA, AL PúBLICO EN GENERAL, 

 HACE SABER: Que la señora EVELYN CRISTELA CRUZ DE 
SERRANO, ha sido demandada en proceso ejecutivo mercantil marcado 
con la referencia judicial número: 115- EM-18-3CM1(4), promovido en 
su contra por parte del BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANÓNI-
MA, que se puede abreviar BANCO PROMERICA, S.A., que puede 
ser localizada en: Departamento de Recuperación Judicial, ubicado en 
Edificio Promerica, La Gran Vía, Centro Financiero, Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de La Libertad; a través de su Apoderado General Judicial 
y Extrajudicial Licenciado LUIS EDUARDO CASTRO RAMÍREZ, que 
puede ser localizado en: Calle Loma Linda, #307, segunda Planta, Colonia 
San Benito, San Salvador; quien reclama a favor de su poderdante en 
virtud del documento base de la pretensión consistente en dos pagaré sin 
protesto, la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CEN-
TAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
aumentados hasta en una tercera parte más de lo reclamado para cubrir 
las costas procesales e intereses.

 Posteriormente, a la fecha en que se inició el referido juicio se 
presentó el Licenciado LUIS EDUARDO CASTRO RAMÍREZ, en el 
carácter en que comparece, manifestando desconocer el paradero de la 
demandada señora EVELYN CRISTELA CRUZ DE SERRANO, razón 
por la que solicitó que se emplazara a la misma por medio de edicto para 
que comparezca a estar a derecho, de conformidad al artículo 186 del 
Código Procesal Civil y Mercantil.

 En consecuencia, se le previene a la demandada señora EVELYN 
CRISTELA CRUZ DE SERRANO, que, si tuviere apoderado, procurador 
u otro representante legal o curador en el país, se presente a este tribunal 
a comprobar dicha circunstancia dentro de los diez días siguientes a la 
tercera publicación de este aviso.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, San Salvador, 
a las diez horas con cuarenta minutos del día cuatro de marzo de dos 
mil veintiuno.-  LICDA. MARÍA ELENA PÉREZ ANAYA, JUEZA 
INTERINA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL (JUEZA UNO) 
SAN SALVADOR. LIC. OSCAR ANTONIO DÍAZ, SECRETARIO.

 1 v. No. F018230

LA INFRASCRITA JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL SAN SALVADOR, LICENCIADA KARINA JEANNETTE 
MARTINEZ GUEVARA, A LA DEMANDADA RITA NOEL 
QUINTANILLA MENDOZA, 

 HACE SABER: Que en el proceso ejecutivo mercantil promovido 
en esta sede judicial por el Licenciado LUIS EDUARDO CASTRO 

RAMÍREZ, en calidad de apoderado del demandante BANCO PRO-
MERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede abreviarse BANCO 
PROMERICA, S.A., contra de la señora RITA NOEL QUINTANILLA 
MENDOZA; se ha presentado el Licenciado CASTRO RAMÍREZ, en 
el carácter antes expresado, manifestando que se ignora el paradero de 
la demandada antes indicada, así como se ignora si tiene apoderado, 
curador o representante legal, para que lo represente en el proceso, y 
habiéndose realizado todas las averiguaciones pertinentes, de confor-
midad al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, pide que 
sean emplazado por medio de edictos, a fin de que ejerza su derecho de 
defensa en el referido proceso.

 En consecuencia, emplácese a la demandada señora RITA NOEL 
QUINTANILLA MENDOZA, a fin de que comparezca a este Tribunal, 
en el plazo de diez días hábiles siguientes a la tercera publicación de este 
edicto, a contestar la demanda, haciéndose saber que, de no presentarse, 
se le nombrará un curador ad-lítem y se continuará el proceso.

 Adviértase a la demandada que al contestar la demanda tiene que 
darle cumplimiento a lo regulado el Art. 67 del CPCM, es decir, deberá 
hacerlo a través de procurador cuyo nombramiento recaiga en abogado 
de la República, mandato que contendrá las facultades reguladas en el 
Art. 69 Inc. I° CPCM; y de no contar con recursos económicos suficientes 
recurra a la Procuraduría General de la República, para asistencia legal, 
de conformidad al Art. 75 CPCM.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, a las doce 
horas y veinte minutos del día diecinueve de enero de dos mil veintiuno.- 
LICDA. KARINA JEANNETTE MARTINEZ GUEVARA, JUEZA 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR. LICDA. 
LICINIA NUBE SILIEZER  DE ROMERO, SECRETARIA.

 1 v. No. F018231

EL INFRASCRITO JUEZ TRES, JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, LICENCIADO JOSE MARIA 
ESTRADA ALVAREZ, AL PúBLICO EN GENERAL, 

 HACE SABER: QUE LA SEÑORA LESLIE LORENA CASTI-
LLO CARDOZA, mayor de edad, Empleada y del domicilio de Antiguo 
Cuscatlán, Departamento de La Libertad con Número de Identificación 
Tributaria: cero quinientos uno-trescientos once mil doscientos setenta 
y nueve - ciento uno- uno, ha sido demandada en Proceso Ejecutivo 
Civil marcado bajo el número de referencia 6345-18-CVPE-4CM3, 
promovido por el FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, Institución 
de Crédito, Autónoma, de este domicilio, por medio de su representante 
procesal Licenciado ALFREDO JOEL RUIZ MARTINEZ, quien puede 
ser localizado en Colonia Miramonte, calle Sisimiles, número 2929, 
local Colegio Ruiseñor, San Salvador, o al Telefax: número dos dos cero 
siete -tres siete siete seis, y que mediante sentencia definitiva de las diez 
horas y quince minutos del día diez de septiembre de dos mil diecinue-
ve, se condenó a dicha demandada a pagar la cantidad de SIETE MIL 
NOVECIENTOS NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR, 
en concepto de saldo de capital, asimismo accesoriamente al pago de 
los intereses convencionales del siete punto noventa y siete por ciento 
anual a partir del día treinta de abril de dos mil quince en adelante, más la 
suma de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR, en 
concepto de Primas de Seguro de Vida y de Daño, comprendidos desde 
el día treinta de mayo de dos mil quince hasta el día treinta de julio de 
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dos mil dieciocho, más las costas procesales, todo hasta su completo 
pago, trance o remate.

 En consecuencia, se previene a la demandada señora LESLIE 
LORENA CASTILLO CARDOZA, que si tuviere apoderado, procurador 
u otro representante legal o curador en el país, se presente a este tribunal 
a comprobar dicha circunstancia dentro de los cinco días siguientes a la 
tercera publicación de este aviso.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, 
Juez Tres, San Salvador, a las diez horas del día cinco de marzo de dos 
mil veintiuno.- LIC. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUZGADO 
CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 
JUEZ TRES INTO. LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, 
SECRETARIO.

 1 v. No. F018351

JOAQUIN HUMBERTO PADILLA BONILLA, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PúBLICO: PARA 
LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal a 
las diez horas del día doce de febrero de dos mil veintiuno, en el Juicio 
especial ejecutivo bajo referencia 33-E-2018, promovido por la abogada 
ANA DOLORES MUÑOZ FLORES, mayor de edad, del domicilio de 
San Sebastián, departamento de San Vicente, con Documento único de 
Identidad número: cero uno siete tres siete cero siete cinco guión nueve, 
Tarjeta de Identificación Tributaria número: uno cero cero cinco guión uno 
nueve uno dos siete cero guión ciento uno guión cero y Tarjeta de abogada 
número: cuatro mil ochocientos veinticinco, en calidad de Apoderada 
General Judicial de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO COMUNAL "DOCTOR JOSÉ ANTONIO RUIZ" DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia "ACODJAR DE 
R. L." que posee número de Identificación Tributaria número: un mil 
nueve guión doscientos un mil doscientos setenta y tres guión ciento uno 
guión nueve, en contra de los señores OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ 
SAMAYOA y MERCEDES DEL CARMEN NICARAGUA CRUZ, en 
calidad de deudor y codeudora Solidaria, respectivamente, por la cantidad 
de NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES 
CON SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA en razón de entenderse que fueron canceladas cuotas 
de la deuda original, por parte de los referidos demandados, más los 
correspondientes intereses convencionales del TRECE por ciento anual y 
CUATRO por ciento mensual, desde el día tres de enero del año dos mil 
dieciocho; habiéndose decretado embargo dada la fuerza ejecutiva del 
documento base de la acción siendo un Mutuo Autenticado, en el cual 
se otorgó la cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en fecha dos de agosto 
del año dos mil dieciste; se ordenó emplazar por medio de edicto al señor 
OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ SAMAYOA, de veintisiete años de 
edad en aquel entonces, empleado, del domicilio de Apopa, portador de su 

Documento único de Identidad 04286075-5 y número de Identificación 

Tributaria 0614-230490-132-3; de quien se desconoce residencia actual; 

y de conformidad al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, 

por medio del presente edicto se procede a emplazar al señor OSCAR 
ANTONIO RODRIGUEZ SAMAYOA, para que en el plazo de diez 
días, posteriores a la tercera publicación del presente edicto, en periódico 
de circulación diaria nacional, conteste la demanda del citado Proceso 
incoada en su contra y ejerza sus derechos, para lo cual deberá nombrar 

abogado que le represente, de conformidad al artículo 67 del Código 
Procesal Civil y Mercantil, y si careciese de recursos económicos para 
sufragar la contratación de abogado particular, se le advierte que puede 
solicitar a la Procuraduría General de La República que le sea designado 
un abogado para que lo represente gratuitamente en dicho proceso, tal 
como lo establece el artículo 75 CPCM. Si no lo hiciere se le nombrará 
un curador Ad Lítem en su oportunidad.

 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Sebastián, 
Departamento de San Vicente, a las diez horas con veinticinco minutos del 
día doce de febrero de dos mil veintiuno.- LIC. JOAQUIN HUMBERTO 
PADILLA BONILLA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIO-
NES, BR. BESSY CECILIA FABIAN FUENTES, SECRETARIA.

1 v. No. F018448

LICENCIADO JOAQUIN HUMBERTO PADILLA BONILLA, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE SAN 
VICENTE, 

 HACE SABER: Que a través de resolución proveída a las diez 
horas del día siete de diciembre de dos mil veinte, en el Juicio Ejecutivo 
clasificado bajo referencia número 111-E-2015, promovido por la abogada 
ANA DOLORES MUÑOZ FLORES o ANA DOLORES MUÑOZ DE 
CAÑAS, en calidad de Apoderada General Judicial de la ASOCIACIÓN 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNAL "DR. JOSÉ 
ANTONIO RUÍZ" DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, se ordenó 
emplazar por medio de edicto a los demandados ANA LORENA 
VARGAS DE AYALA, mayor de edad, Licenciada en Ciencias de la 
Educación, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, 
con DUI: 02341527-4 y NIT: 0210-310865-101-7, y JORGE GERARDO 
SARILES ESCALANTE, mayor de edad, empleado, del domicilio de 
San Salvador, Departamento de San Salvador, con DUI: 01958450-8, y 
NIT: 0614-130371-107-9, de quienes se desconoce su residencia actual; 
y de conformidad al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, 
por medio del presente edicto se procede a emplazar a los demandados 
ANA LORENA VARGAS DE AYALA Y JORGE GERARDO SARI-
LES ESCALANTE, para que en el plazo de diez días, posteriores a la 
tercera publicación del presente edicto, en periódico de circulación diaria 
Nacional y en el Diario Oficial por solo una vez, contesten la demanda 
incoada en su contra y ejerzan su derecho, para lo cual deberán nombrar 
abogado que les represente, de conformidad al artículo 67 del Código 
Procesal Civil y Mercantil, y si careciesen de recursos económicos 
para sufragar la contratación de abogado particular, se les advierte que 
pueden solicitar a la Procuraduría General de La República que les sea 
designado un abogado para que los represente gratuitamente en dicho 
proceso, tal como lo establece el artículo 75 CPCM. Si no lo hicieren 
se les nombrará un curador Ad Lítem en su oportunidad.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, 
a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- LIC. 
JOAQUIN HUMBERTO PADILLA BONILLA, JUEZ DE PRIME-
RA INSTANCIA EN FUNCIONES. BR. BESSY CECILIA FABIAN 
FUENTES, SECRETARIA.

1 v. No. F018451
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MarcaS DE SErVicio 

No. de Expediente: 2021193228 

No. de Presentación: 20210316052 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN 

ANTONIO TORRES QUIJANO, en su calidad de APODERADO de 

JOSE REYNALDO MOLINA MENJIVAR, de nacionalidad  SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

  Consistente en: la frase Einsoft Store y diseño, que se tra-

duce al castellano como Tienda de software infinito, que servirá para: 

AMPARAR: VENTA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS Y PARA 

COMPUTADORA, VENTA DE DIVERSOS CABLES PARA DIS-

POSITIVOS ELECTRONICOS, VENTA DE ACCESORIOS PARA 

COMPUTADORAS PORTATILES, VENTA DE COMPUTADORAS, 

VENTA DE PROYECTORES, VENTA DE PANTALLAS, VENTA DE 

COMPONENTES PARA INFORMATICA (TARJETAS DE VIDEO, 

PROCESADORES, ETC), VENTA DE MEMORIAS (USB, RAM), 

VENTA DE UPS Y RESPALDOS DE ENERGIA, VENTA DE PERIFE-

RICOS (MANOS LIBRES, TECLADOS), VENTA DE MONITORES, 

VENTA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de febrero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, doce de marzo del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004166-1
 

No. de Expediente: 2020189558 
No. de Presentación: 20200309307 
CLASE: 36.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 

RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 

BANCO GENERAL S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra yappy y diseño, que servirá para: AMPA-

RAR: SERVICIOS DE SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; 

OPERACIONES MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS. 

Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día cinco de octubre del año dos mil 

veinte.

 REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-

mento de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de octubre del año dos 

mil veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004170-1

 

No. de Expediente: 2020189557 

No. de Presentación: 20200309306 

CLASE: 35..

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 

RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 

BANCO GENERAL, S.A. de nacionalidad PANAMEÑA solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra yappy y diseño, que servirá para: 

AMPARAR:PUBLIC1DAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIA-

LES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA. 

Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día cinco de octubre del año dos mil 

veinte.

 REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-

mento de Signos Distintivos, San Salvador, ocho de octubre del año dos 

mil veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004171-1

 

No. de Expediente: 2020189127 

No. de Presentación: 20200308618 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 

RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
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De Roblin Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras MIA SECRET y diseño, de las cuales 

la palabra SECRET se traduce al castellano como SECRETO, que servirá 

para: AMPARAR: SERVICIOS EDUCATIVOS; ORGANIZACIÓN 

DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, CHARLAS O TALLERES (IN-

CLUIDOS EN LINEA);ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS. 

Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año 

dos mil veinte.

 REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-

mento de Signos Distintivos. San Salvador, veinticuatro de septiembre 

del año dos mil veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004176-1

 

No. de Expediente: 2020189129 

No. de Presentación: 20200308619 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado  ENRIQUE 

RODOLFO  ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO  de 

De Roblin Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras MIA SECRET y diseño, de las cua-

les la palabra SECRET se traduce al castellano como SECRETO, que 

servirá para: AMPARAR SERVICIOS DE SALONES DE BELLEZA, 

INCLUIDOS SALONES PARA UÑAS, CABELLO, SERVICIOS DE 

MANICURA Y PEDICURA, SPA. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año 

dos mil veinte.

 REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-

mento de Signos Distintivos, San Salvador, veinticuatro de septiembre 

del año dos mil veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004185-1

 

No. de Expediente: 2021192340 

No. de Presentación: 20210314249 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ORLANDO RODRIGUEZ CARREÑO, en su calidad de APODERADO 

de JOSE ERNESTO FLORES GONZALEZ, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras LLUVIA DE FLORES y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: VENTA DE PLANTAS NATURALES. 

Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veinte de enero del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinte de febrero del año dos mil 

veintiuno.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F018282-1

 

No. de Expediente: 2021193049 

No. de Presentación: 20210315766 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ELIAS CRUZ ROMERO, en su calidad de APODERADO de SOCIE-

DAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICAMPO 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de 
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nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras CREDITO DE MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA y diseño Se concede exclusividad sobre el signo dis-

tintivo en su conjunto, tomando en cuenta el diseño presentado, ya que 

los elementos denominativos incorporados son palabras de uso común 

por lo que no se le concede exclusividad sobre dichas palabras. En base 

a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos., que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS FINANCIEROS 

Y CREDITOS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-

mento de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de febrero del año 

dos mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No.F018408-1

 

No. de Expediente: 2021193053 

No. de Presentación: 20210315770 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ELIAS CRUZ ROMERO, en su calidad de APODERADO de SOCIE-

DAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICAMPO 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: CREDICAMPO S.C. DE R.L. DE C.V., de naciona-

lidad SALVADOREÑA, solicitando  el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras CREDITO AGRICOLA y diseño Se 

concede exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, tomando 

en cuenta el diseño presentado, ya que los elementos denominativos 

incorporados son palabras de uso común o necesario en el comercio, 

por lo que no se le concede exclusividad sobre dichas palabras. En base 

a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos., que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS FINANCIEROS 

Y CREDITOS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F018409-1

 

No. de Expediente: 2021193051 

No. de Presentación: 20210315768 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ELIAS CRUZ ROMERO, en su calidad de APODERADO de SOCIE-

DAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICAMPO DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: CREDICAMPO S.C. DE R.L. DE C.V., de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras CREDITO DE CONSUMO y diseño Se 

concede exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, tomando 

en cuenta el diseño presentado, ya que los elementos denominativos 

incorporados son palabras de uso común o necesario en el comercio, 

por lo que no se le concede exclusividad sobre dichas palabras. En base 

a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos., que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS FINANCIEROS 

Y CREDITOS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No.F018412-1
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No. de Expediente: 2021193052 

No. de Presentación: 20210315769 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ELIAS CRUZ ROMERO, en su calidad de APODERADO de SOCIE-

DAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICAMPO DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: CREDICAMPO S.C. DE R.L. DE C.V., de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra CREDIVERDE y diseño Se concede 

exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, tomando en cuenta 

el diseño presentado, ya que los elementos denominativos incorporados 

son palabras de uso común o necesario en el comercio, por lo que no se 

le concede exclusividad sobre dichas palabras. En base a lo establecido 

en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., que 

servirá para: AMPARAR: SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS. 

Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No.F018413-1

 

No. de Expediente: 2021193048 

No. de Presentación: 20210315765 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ELIAS CRUZ ROMERO, en su calidad de APODERADO de SOCIE-

DAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICAMPO DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: CREDICAMPO S.C. DE R.L. DE C.V., de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra CREDIELLAS y diseño Se concede 

exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, tomando en cuenta 

el diseño presentado, ya que los elementos denominativos incorporados 

son palabras de uso común o necesario en el comercio, por lo que no se 

le concede exclusividad sobre dichas palabras. En base a lo establecido 

en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., que 

servirá para: AMPARAR: SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS. 

Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No.F018414-1

 

No. de Expediente: 2021193688 

No. de Presentación: 20210317427 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ELSA MA-

RISOL CRUZ MACHUCA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras CIUDAD MASCOTA y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: SERVICIOS VETERINARIOS; TRATA-

MIENTOS DE HIGIENE Y DE BELLEZA PARA ANIMALES; SER-

VICIOS DE AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA. 

Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día diez de marzo del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, once de marzo del año dos mil 

veintiuno.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F018441-1

 

MarcaS DE ProDUcTo  

 

No. de Expediente: 2020189126 

No. de Presentación: 20200308617 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 

RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
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De Roblin Inc, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras MIA SECRET y diseño, de las cuales 

la palabra SECRET se traduce al castellano como SECRETO, que ser-

virá para AMPARAR: BROCHAS Y PINCELES DE MAQUILLAJE, 

BROCHAS Y PINCELES PARA UÑAS, CEPILLOS COSMÉTICOS, 

CEPILLOS EXFOLIANTES, CEPILLOS PARA UÑAS, BANDEJA 

PARA PINTAR LAS UÑAS, PALETAS PARA PINTURAS DE UÑAS, 

APLICADORES DE COSMÉTICOS, GOTEROS PARA USO COSMÉ-

TICO, GOTEROS PARA PRODUCTOS DE UÑAS, ESPONJAS COS-

MÉTICAS, ESPONJAS CORPORALES, BORLAS EXFOLIANTES, 

ESPONJAS DE TOCADOR, RECIPIENTES PARA COSMÉTICOS, 

RECIPIENTES PARA PRODUCTOS DE UÑAS, SOPORTES PARA 

ESPONJAS DE MAQUILLAJE, RECIPIENTES DE CRISTAL Y DE 

VIDRIO PARA PRODUCTOS DE UÑAS; APLICADORES DE CERA 

DEPILATORIA. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año 

dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos, San Salvador, veinticuatro de septiembre del año 

dos mil veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,
REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004173-1

 

No. de Expediente: 2020189124 

No. de Presentación: 20200308615 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
De Roblin Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras MIA SECRET y diseño, de las cuales 
la palabra SECRET se traduce al castellano como SECRETO, que 
servirá para: AMPARAR: CABELLO: CREMAS CAPILARES; CO-
LORANTES PARA EL CABELLO; BÁLSAMOS CAPILARES; 
BÁLSAMOS PARA EL CABELLO; ACONDICIONADORES PARA 
EL CABELLO; SUAVIZANTES PARA EL CABELLO;  MECHAS 
Y REFLEJOS [PREPARACIONES  PARA  ILUMINAR EL CABE-
LLO] GELES PARA EL CABELLO; LACAS PARA EL CABELLO; 
PRODUCTOS PARA ACLARAR EL CABELLO; LOCIONES CA-

PILARES; ESPUMAS PARA EL CABELLO; REVITALIZANTES 

PARA EL CABELLO; ACEITES PARA EL CABELLO; POMADAS 
PARA EL CABELLO; PREPARACIONES PARA DESRIZAR EL 

CABELLO; ENJUAGUES PARA EL CABELLO; CHAMPúS PARA 
EL CABELLO; TINTURAS PARA EL CABELLO [TINTES]; TO-
NIFICANTES PARA EL CABELLO; CERA PARA EL CABELLO; 
FIJADORES PARA EL CABELLO; LACAS Y GELES FIJADORES 
PARA EL CABELLO; GELES Y ESPUMAS PARA EL CABELLO; 
PREPARACIONES PARA TEÑIR Y DECOLORAR EL CABELLO; 
PREPARACIONES PARA ONDULAR Y MARCAR EL CABELLO; 
CHAMPúS 3 EN 1; CHAMPúS 2 EN 1; ADHESIVOS PARA POS-
TIZOS CAPILARES; ACONDICIONADORES PARA EL CABELLO 
PARA BEBÉS; PRODUCTOS DECOLORANTES PARA EL CABE-
LLO; ENJUAGUES DE COLOR PARA EL CABELLO; PREPARA-
CIONES COSMÉTICAS DE PELUQUERIA; LOCIONES CAPILA-
RES COSMÉTICAS; PREPARACIONES COSMÉTICAS PARA EL 
CUIDADO DEL CABELLO; CREMAS PARA EL CABELLO; 
ACONDICIONADORES EN BARRITAS SÓLIDAS PARA EL CA-
BELLO; PREPARACIONES PARA RIZAR EL CABELLO; SUAVI-
ZANTES PARA EL CABELLO DE USO COSMÉTICO; PREPARA-
CIONES PARA ALISAR EL CABELLO; REVITALIZANTES PARA 
EL CABELLO DE USO COSMÉTICO; ADHESIVOS PARA FIJAR 
POSTIZOS; POMADAS PARA EL CABELLO DE USO COSMÉTICO; 
CREMAS DEPILATORIAS; PREPARACIONES PARA MARCAR 
EL  CABELLO; GELES PARA EL PEINADO; TONIFICANTES PARA 
EL CABELLO PARA USO COSMÉTICO; PREPARACIONES PARA 
TRATAMIENTOS CAPILARES; POLVOS PARA LAVAR EL CA-
BELLO; LOCIONES PARA RIZAR EL CABELLO; BAÑOS DE 
ACEITE PARA EL CUIDADO DEL CABELLO; LOCIONES CAPI-
LARES NO MEDICINALES; BÁLSAMOS CAPILARES NO MEDI-
CINALES; PREPARACIONES PARA ONDULACIÓN PERMANEN-
TE; CERA DEPILATORIA; PREPARACIONES COSMÉTICAS PARA 
IMPEDIR EL CRECIMIENTO DEL CABELLO; PREPARACIONES 
COSMÉTICAS PARA EL CABELLO Y EL CUERO CABELLUDO; 
PREPARACIONES PARA EL CUIDADO Y LA LIMPIEZA DEL 
CABELLO; AGUA OXIGENADA PARA EL CABELLO; LOCIONES 

CAPILARES REPARADORAS NO MEDICINALES; PREPARACIO-

NES CAPILARES NO MEDICINALES; PREPARACIONES CAPI-

LARES A BASE DE ACEITE DE COCO VIRGEN ECOLÓGICO Y 

DE ACEITE DE COCO VIRGEN; CHAMPú; ACONDICIONADOR; 

ACONDICIONADOR SIN ENJUAGAR; SPRAY PARA DESENRE-

DAR; MASCARILLAS PARA EL CABELLO; TRATAMIENTOS 

PARA EL CABELLO; CREMA ESTILIZADORA; SUERO EN LI-
QUIDO O SPRAY; SPRAY FIJADOR PARA EL CABELLO; GELA-
TINA PARA EL CABELLO; ESPUMA PARA EL CABELLO; CO-
LORANTE  PARA  PARA EL CABELLO; TINTE PARA EL CABE-
LLO; CREMA REVELADORA DE COLOR PARA EL CABELLO; 
CREMA TEXTURIZADORA PARA EL CABELLO; CHAMPú EN 
SECO PARA EL CABELLO; PRODUCTO CONTROLADOR DE 
FRIZ PARA EL CABELLO; TINTE PERMANENTE Y SEMIPER-
MANENTE PARA EL CABELLO; PRODUCTOS PARA RIZAR EL 
CABELLO PERMANENTEMENTE; PRODUCTOS DE PROTEC-
CIÓN TERMAL PARA EL CABELLO EN LIQUIDO, ESPRAY O 
CREMA; TRATAMIENTOS PARA LA PÉRDIDA DEL CABELLO; 
CHAMPú ANTICASPA; PRODUCTOS PARA PROTECCIÓN 
SOLAR EN ESPRAY, LIQUIDO O CREMA; TRATAMIENTOS 
PARA EL CABELLO DE SEDA; GOTAS DE SEDA; BODY BUTTER 

(MANTEQUILLA PARA CUERPO); UÑAS: UÑAS POSTIZAS; 
ACONDICIONADORES DE UÑAS; PLUMA CORRECTORA DE 
ESMALTE PARA UÑAS; UÑAS POSTIZAS A SABER; UÑAS AR-
TIFICIALES DE ACRILICO EN FORMA LIQUIDA; UÑAS POSTI-
ZAS A SABER; UÑAS ARTIFICIALES DE ACRÍLICO EN FORMA 
DE POLVO; LOCIONES PARA FORTALECER LAS UÑAS; PRE-
PARACIONES PARA EL CUIDADO DE LAS UÑAS; PREPARA-
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CIONES PARA SACAR BRILLO A LAS UÑAS; PREPARACIONES 
PARA EL CUIDADO DE LAS UÑAS A SABER; SUAVIZANTES 
PARA LAS UÑAS; CREMA PARA UÑAS, ESMALTE PARA UÑAS; 
BRILLO PARA UÑAS; PRODUCTOS PARA EL ARREGLO DE 
UÑAS A SABER; PUNTAS; PEGAMENTO; LACA Y BRILLO; 
ENDURECEDORES PARA UÑAS; ESMALTE PARA UÑAS; CAPA 
DE ESMALTE PARA UÑAS; QUITA ESMALTE PARA UÑAS; 
CAPA SUPERFICIAL PARA ESMALTE DE UÑAS; PLANTILLAS 
PARA UÑAS; FORTALECEDORES DE UÑAS; PUNTAS PARA 
UÑAS; BARNIZ PARA UÑAS PARA PROPÓSITOS COSMÉTICOS; 
ESMALTE PARA UÑAS EN GEL; ESMALTE ULTRAVIOLETA 
PARA UÑAS EN POLVO; DELINEADOR PARA DECORAR UÑAS; 
MÁSCARA PARA OJOS EN GEL; ENDURECEDORES DE UÑAS 
DE ACRÍLICO; BRILLOS PARA PROPÓSITOS COSMÉTICOS; 
CALCOMANÍAS Y ESTAMPAS PARA UÑAS PARA PROPÓSITOS 
COSMÉTICOS O DECORATIVOS DE UÑAS; CUENTAS PARA 
PROPÓSITOS DECORATIVOS DE UÑAS; PINTURA PARA UÑAS 
PARA PROPÓSITOS DECORATIVOS DE UÑAS; LÁPICES DE 
COLOR PARA PROPÓSITOS DECORATIVOS DE UÑAS; CINTA 
PARA UÑAS PARA PROPÓSITOS DECORATIVOS DE UÑAS; 
TIRAS DE CINTA PARA PROPÓSITOS DECORATIVOS DE UÑAS; 
ENVOLTURAS DE UÑAS PARA PROPÓSITOS DE REPARACIÓN 
DE UÑAS; PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DE UÑAS, 
PREPARACIONES COLORANTES PARA PROPÓSITOS COSMÉ-
TICOS; ACEITES PARA EL CUIDADO DE UÑAS; ; REMOVEDO-
RES DE CUTÍCULA; FORMAS DE UÑAS ARTIFICIALES; KITS 
DE DECORACIÓN PARA UÑAS CONSISTENTES DE ADHESIVOS; 
BRILLOS Y CALCOMANÍAS ADHESIVAS DECORATIVAS; PRE-
PARACIONES PARA FORMAR UÑAS ARTIFICIALES A SABER; 
GEL PARA HACER Y ESCULPIR UÑAS DE ACRILICO; CALCO-
MANÍAS DECORATIVAS DE UÑAS A SABER; CONCHAS MA-
RINAS TRITURADAS; ESCARCHA; CUNETAS METÁLICAS; 
FIGURITAS PARA DECORAR UÑAS; Y FLORES SECAS; ESMAL-
TE DE UÑAS PARA CAMBIAR EL TONO DE COLOR; PUNTAS 
COMO EXTENSIONES DE UÑAS ARTIFICIALES; ESMALTE DE 
UÑAS EN GOTEROS PARA DECORAR UÑAS; KITS DE COSMÉ-
TICOS PARA UÑAS LOS CUALES CONTIENEN: ESMALTE, UÑAS 
POSTIZAS, BRILLOS PARA UÑAS, CALCOMANIAS PARA UÑAS, 
LENTEJUELAS PARA UÑAS, ALMOHADILLAS DE PIEDRA 
PÓMEZ PARA USO PERSONAL; ALMOHADILLAS COSMÉTICAS 
PARA SEPARAR LOS DEDOS DE LOS PIES DURANTE LA PEDI-
CURA; UÑAS PARA PRACTICAR PARA PROPÓSITOS COSMÉ-
TICOS; PESTAÑAS: PESTAÑAS POSTIZAS EN TIRA; PESTAÑAS 
POSTIZAS INDIVIDUALES; REMOVEDOR EN GEL DE PESTAÑAS 
POSTIZAS; REMOVEDOR EL LIQUIDO DE PESTAÑAS POSTIZAS; 
REMOVEDOR EN CREMA DE PESTAÑAS POSTIZAS; PRIMER 
PARA PESTAÑAS POSTIZAS; TRATAMIENTO SUERO PARA 
PESTAÑAS; COSMÉTICOS; ADHESIVOS PARA PESTAÑAS 
POSTIZAS; CUERPO Y ROSTRO: PRIMER PARA EL ROSTRO; 
PRIMER PARA LOS PÁRPADOS; CORRECTOR; MAQUILLAJE 
LÍQUIDO; MAQUILLAJE EN CREMA; MAQUILLAJE EN BARRA; 
POLVOS SUELTOS PARA EL ROSTRO; POLVO MATE PARA EL 
ROSTRO; POLVO ILUMINADOR PARA EL ROSTRO; POLVOS 
PARA EL ROSTRO; BRONCEADOR EN POLVO PARA EL ROSTRO; 
BRONCEADOR EN CREMA PARA EL ROSTRO; POLVOS DE 
CONTORNO PARA EL ROSTRO; RUBOR EN POLVO; RUBOR EN 
CREMA; RUBOR EN BARRA; DELINEADOR DE OJOS LIQUIDO; 
DELINEADOR DE OJOS EN LÁPIZ; SOMBRAS DE OJOS EN 
CREMA; SOMBRAS DE OJOS EN POLVO; MÁSCARA DE PES-
TAÑAS; POMADA PARA LAS CEJAS; LÁPIZ PARA LAS CEJAS; 
GELES PARA LAS CEJAS; CRAYÓN DE LABIOS; DELINEADOR 
DE LABIOS; PRIMER PARA LABIOS; BRILLO PARA LOS LABIOS; 
BROCHAS PARA EL ROSTRO; REMOVEDOR DE MAQUILLAJE 
EN LIQUIDO PARA LOS OJOS Y/O CARA; REMOVEDOR DE 
MAQUILLAJE EN CREMA PARA LOS OJOS Y/O CARA; MAQUI-
LLAJES DE OJOS; DESMAQUILLANTES DE OJOS; MAQUILLA-
JES FACIALES; BASES DE MAQUILLAJE; MAQUILLAJE PARA 
POLVERAS; PRODUCTOS DE MAQUILLAJE; GELES DESMA-

QUILLANTES; LOCIONES DESMAQUILLANTES; CORRECTO-
RES DE IMPERFECCIONES [PRODUCTOS COSMÉTICOS]; LÁ-
PICES PARA USO COSMÉTICO; COSMÉTICOS PARA LAS CEJAS; 
COSMÉTICOS PARA PESTAÑAS; SOMBRAS DE OJOS; COLO-
RETE; GELES PARA LOS OJOS; CREMAS PARA LOS OJOS; 
PERFILADORES DE OJOS; COMPRESAS OCULARES PARA USO 
COSMÉTICO; CORRECTORES ANTIOJERAS; CREMAS COSMÉ-
TICAS REAFIRMANTES PARA EL CONTORNO DE OJOS; BÁL-
SAMOS LABIALES; ACONDICIONADORES LABIALES; CREMAS 
PARA LOS LABIOS; BRILLOS DE LABIOS; PERFILADORES DE 
LABIOS; NEUTRALIZADORES DE COLOR PARA LABIOS; EXFO-
LIANTES PARA LABIOS; POMADAS LABIALES; PALETAS DE 
BRILLOS LABIALES; PROTECTORES LABIALES NO MEDICI-
NALES; PROTECTORES SOLARES PARA LOS LABIOS; PREPA-
RACIONES NO MEDICINALES PARA EL CUIDADO DE LOS 
LABIOS; TIZA PARA MAQUILLAJE; MAQUILLAJE PARA EL 
CUERPO; BASES DE MAQUILLAJE; ALMOHADILLAS DE AL-
GODÓN PARA DESMAQUILLAR; LÁPICES DE CEJAS; RÍMEL; 
CEJAS POSTIZAS; ADHESIVOS PARA LA FIJACIÓN DE CEJAS 
POSTIZAS; GELES PARA EL PEINADO DE LAS CEJAS; GELES 
PARA EL TEÑIDO DE LAS CEJAS; CEJAS POSTIZAS AUTOAD-
HESIVAS; SOMBRAS DE OJOS EN POLVO O EN LÁPIZ; COLO-
RETE; POLVOS FACIALES [COSMÉTICOS]; POLVOS FACIALES 
EN CREMA; DELINEADORES LABIALES; PRODUCTOS PARA 
LAVADO FACIAL EN CREMA O GEL; CREMAS HUMECTANTES 
Y LOCIONES; TÓNICOS; MASCARAS PURIFICADORAS PARA 
EL ROSTRO; EXFOLIANTES PARA EL ROSTRO. GELES DE 
LIMPIEZA FACIAL; ACEITES FACIALES; MASCARAS REAFIR-
MANTES; MASCARAS FACIALES DE ARCILLA; LOCIONES 
MATIZANTES PARA EL ROSTRO; CREMA DE OJOS; ESPUMAS 
LIMPIADORAS PARA EL ROSTRO; CREMAS LIMPIADORAS 
PARA EL ROSTRO; TÓNICOS FACIALES, CREMAS FACIALES 
PARA USO NOCTURNO; CREMAS FACIALES PARA USO DE 
DIA; CREMAS FACIALES CON PROTECCIÓN CONTRA LOS. 
RAYOS DEL SOL; GEL REFRESCANTE PARA LOS OJOS; BÁL-
SAMOS LABIALES; MANTEQUILLA PARA LOS LABIOS; MAS-
CARILLAS PARA LOS OJOS; TOALLITAS HúMEDAS PARA LOS 
OJOS; TOALLITAS HúMEDAS PARA EL ROSTRO; MINIMIZA-
DOR DE POROS; TÓNICOS ACLARANTES; CREMAS ACLA-
RANTES; ALMOHADILLAS DE LUFA PARA EL ROSTRO; CRE-
MAS PARA CONTROL DE PIEL GRASA; ROCÍOS FACIALES; 
CREMAS ANTICELULITIS; EXFOLIANTES; CREMAS HUMEC-
TANTES; LOCIONES HUMECTANTES; MASCARAS PURIFICA-
DORAS; GELES LIMPIADORES; MASCARILLAS REAFIRMAN-
TES; SUEROS REAFIRMANTES; PRODUCTOS PARA EL LAVA-
DO CORPORAL EN CREMA O GEL MASCARILLAS DE ARCILLA; 
SPA Y CERA: SALES MINERALES PARA EL CUERPO; EXFO-
LIANTES DE CUERPO; MÁSCARAS, MASCARILLAS Y CREMAS 
HUMECTANTES PARA EL CUERPO; ACEITES ESENCIALES; 
ACEITES PARA MASAJE; GEL REMOVEDOR DE CALLOS; CERAS 
DEPILATORIAS PARA EL CUERPO; LIMPIADOR DE PIEL EN 
LOCIÓN PARA DEPILACIÓN; LIMPIADOR DE PIEL EN ACEITE 
PARA DEPILACIÓN; CREMA PARA DEPILACIÓN; CREMA HU-
MECTANTE PARA DEPILACIÓN; APLICADORES DE CERA PARA 
DEPILACIÓN; BANDITAS PARA DEPILACIÓN; TÓNICOS PARA 
DEPILACIÓN. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año 
dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticuatro de septiembre del año 
dos mil veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004174-1
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No. de Expediente: 2020189787 

No. de Presentación: 20200309680 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER; Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF    ZHUHAI, de nacionalidad 
CHINA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión KINGHOME y diseño, que servirá 
para: AMPARAR TELÉFONOS CELULARES; TERMINALES DE 
PANTALLA TÁCTIL INTERACTIVA; CIRCUITOS INTEGRADOS; 
APARATOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS; APLICACIONES 
DESCARGABLES PARA TELÉFONOS CELULARES; CONTROLES 
REMOTOS PARA USO DOMÉSTICO: ADAPTADORES ELÉC-
TRICOS; BATERÍAS; CAPACITADORES; INTERRUPTORES 
ELÉCTRICOS; CHIPS ELECTRÓNICOS; ENCHUFES; CABLES 
ELÉCTRICOS; CABLES    ELÉCTRICOS; CERRADURAS ELÉCTRI-
CAS; SOFTWARE PARA COMPUTADORA (GRABADO); EQUIPO 
PARA RECONOCIMIENTO FACIAL. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día doce de octubre del año dos mil 
veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-
mento de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de octubre del 
año dos mil veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004177-1

No. de Expediente: 2020189785 

No. de Presentación: 20200309678 

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LÓPEZ, en su calidad de APODERADO de 
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF   ZHUHAI, de nacionalidad 
CHINA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión KINGHOME, que servirá para 
AMPARAR: REFRIGERADORES; CONGELADORES; AIRES 
ACONDICIONADOS; INSTALACIONES Y APARATOS DE VEN-
TILACIÓN (AIRE ACONDICIONADO); RADIADORES, ELÉCTRI-
COS; SECADORAS DE ROPA; ELÉCTRICAS; VENTILADORES 
(AIRE ACONDICIONADO); DESHUMIDIFICADORES DE AIRE, 
PARA USO DOMÉSTICO; APARATOS PARA PURIFICAR 
EL AIRE; CAMPANAS EXTRACTORES PARA COCINA; 

CALENTADORES DE AGUA PARA LAVANDERA (CALENTADO-
RES A GAS O ELÉCTRICOS); CALENTADORES ELÉCTRICOS DE 
GAS; COCINAS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICAS PARA 
USO DOMÉSTICO; DISPENSADORES ELÉCTRICOS, DE AGUA; 
HERVIDORES ELÉCTRICOS PARA USO DOMÉSTICO; HUMIDI-
FICADORES DE AIRE PARA USO DOMÉSTICO; ARROCERAS 
ELÉCTRICAS; SECADORES DE AIRE; ESTERILIZADORES DE 
AIRE; SECADORES ELÉCTRICOS DE CABELLO; ESTERILIZA-
DORES ELÉCTRICOS DE PLATOS; CALENTADORES DE AGUA 
DE ENERGÍA SOLAR; CALENTADORES DE AIRE PARA BAÑO; 
QUEMADORES DE GAS; HORNOS DE MICROONDAS PARA 
USO DOMÉSTICO; INSTALACIONES PARA PURIFICACIÓN DE 
AGUA; HERVIDORES DE HUEVOS, ELÉCTRICOS: TOSTADORES 
DE PAN; CAFETERAS ELÉCTRICAS; HORNOS DE PANADERIA 
PARA USO DOMÉSTICO; OLLAS DE COCIMIENTO LENTO, 
ELÉCTRICAS; INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN; MAQUINAS 
PARA HACER HIELO; BODEGAS ELÉCTRICAS PARA VINOS. 
Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día doce de octubre del año dos mil 
veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de octubre del año dos mil 
veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004180-1

 

No. de Expediente: 2020189783 

No. de Presentación: 20200309676 

CLASE: 07.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF    ZHUHAI, de nacionalidad 
CHINA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión KINGHOME, que servirá para: 
AMPARAR: COMPRESORES (MAQUINAS); COMPRESORES 
PARA REFRIGERADORES; BATIDORAS DE COCINA ELÉC-
TRICAS PARA USO DOMÉSTICO; EXTRACTORES DE JUGO 
ELÉCTRICOS; PROCESADORES DE ALIMENTOS ELÉCTRICOS; 
LAVADORES DE ROPA; MAQUINAS ESCURRIDORAS PARA 
LAVANDERÍA; LAVADORAS DE PLATOS; ASPIRADORAS; 
MOTORES ELÉCTRICOS, NO PARA VEHÍCULOS TERRESTRES; 
MOLINO DE CAFÉ ELÉCTRICO; PICADORA DE CARNE ELÉCTRICA 
PARA USO DOMÉSTICO; TRITURADORES DE ALIMENTOS. 
Clase: 07.

 La solicitud fue presentada el día doce de octubre del año dos mil 
veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de octubre del año dos mil 
veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004182-1
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No. de Expediente: 2020188859 

No. de Presentación: 20200308179 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nacio-
nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra FEMINIS, que servirá para: AMPARAR: 
VITAMINAS PRENATALES CON OMEGA 3. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de septiembre del año dos 
mil veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004183-1

 

No. de Expediente: 2020190018

No. de Presentación: 20200310055

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nacio-
nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra PEARSON y diseño, que servirá 
para: AMPARAR MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos, San Salvador, veintitrés de octubre del año dos 
mil veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004184-1

No. de Expediente: 2020188857 

No. de Presentación: 20200308177 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nacio-
nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra BUONA, que servirá para: AMPARAR: 
PREPARADOS FARMACÉUTICOS A BASE DE GLYCINEMAX. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos, San Salvador, dieciséis de septiembre del año dos 
mil veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004186-1

No. de Expediente: 2020188858 

No. de Presentación: 20200308178 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nacio-
nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra EMAMA, que servirá para: AMPARAR: 
PREPARADOS FARMACÉUTICOS A BASE DE VITAMINA E. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de septiembre del año dos 
mil veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004187-1
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No. de Expediente: 2021191897 

No. de Presentación: 20210313343 

CLASE: 09, 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 
ERNESTO MILLA ALVAREZ, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 
de HARD ROCK LIMITED, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: las palabras Hard Rock BET y diseño, que se 
traducen al idioma castellano como ROCA FUERTE APUESTAS, que 
servirá para: AMPARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍ-
FICOS, DE INVESTIGACIÓN, DE NAVEGACIÓN, GEODÉSICOS, 
FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS, AUDIOVISUALES, 
ÓPTICOS, DE PESAJE, DE MEDICIÓN, DE SEÑALIZACIÓN, DE 
DETECCIÓN, DE PRUEBAS, DE INSPECCIÓN, DE SALVAMENTO 
Y DE ENSEÑANZA; APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUC-
CIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, 
REGULACIÓN O CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN O CONSUMO 
DE ELECTRICIDAD: APARATOS E INSTRUMENTOS DE GRA-
BACIÓN, TRANSMISIÓN, REPRODUCCIÓN O TRATAMIENTO 
DE SONIDOS, IMÁGENES O DATOS: SOPORTES GRABADOS 
O TELECARGABLES, SOFTWARE, SOPORTES DE REGISTRO 
Y ALMACENAMIENTO DIGITALES O ANÁLOGOS VÍRGENES; 
MECANISMOS PARA APARATOS QUE FUNCIONAN CON MONE-
DAS; CAJAS REGISTRADORAS, DISPOSITIVOS DE CÁLCULO: 
ORDENADORES Y PERIFÉRICOS DE ORDENADOR; TRAJES 
DE BUCEO, MÁSCARAS DE BUCEO, TAPONES AUDITIVOS 
PARA BUCEO, PINZAS NASALES PARA SUBMARINISTAS Y 
NADADORES, GUANTES DE BUCEO, APARATOS DE RESPI-
RACIÓN PARA LA NATACIÓN SUBACUÁTICA; EXTINTORES. 
SOFTWARE Y APLICACIONES INFORMÁTICAS DE JUEGOS 
ELECTRÓNICOS DESCARGABLES Y NO DESCARGABLES PARA 
SU USO EN TELÉFONOS MÓVILES, ORDENADORES MÓVI-
LES, ORDENADORES PERSONALES Y OTROS DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS MÓVILES. SOFTWARE DESCARGABLE Y NO 
DESCARGABLE A SABER, JUEGOS DE AZAR JUEGOS SOCIALES 
JUEGOS GRATUITOS Y APUESTAS DEPORTIVAS, JUEGOS DE 
CASINO Y PÓQUER A TRAVÉS DE INTERNET Y DE DISPOSITI-
VOS INALÁMBRICOS. Clase: 09. Para: AMPARAR: EDUCACIÓN; 
FORMACIÓN; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO: ACTIVIDA-
DES DEPORTIVAS Y CULTURALES. SERVICIOS DE ENTRETENI-
MIENTO, A SABER, LA PRESTACIÓN DE JUEGOS, INCLUIDOS 
LOS JUEGOS DE AZAR. LOS JUEGOS SOCIALES, LOS JUEGOS 
GRATUITOS Y LAS APUESTAS DEPORTIVAS GRATUITAS, LOS 
JUEGOS DE CASINO Y DE PÓQUER A TRAVÉS DE INTERNET 
SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO EN FORMA DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR, CASINOS, 
APUESTAS DEPORTIVAS Y DE CARRERAS DE CABALLOS. 
SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO EN FORMA DE LIGAS Y 
TORNEOS DEPORTIVOS DE FANTASÍA. ORGANIZACIÓN Y CE-
LEBRACIÓN DE EVENTOS SOCIALES.  SERVICIOS DE JUEGOS 
EN FORMA DE JUEGOS DE CASINO EN LÍNEA SERVICIOS DE 
APUESTAS DEPORTIVAS EN LÍNEA. FACILITACIÓN DE JUEGOS 
DE ORDENADOR INTERACTIVOS EN LINEA EN EL ÁMBITO 
DE LOS CASINOS, EL BINGO, EL PÓQUER, LAS CARRERAS DE 
CABALLOS, LOS DEPORTES, LOS JUEGOS DE AZAR, LAS RE-
COMPENSAS Y LAS COMPETENCIAS, SUMINISTRO DE JUEGOS 
ELECTRÓNICOS DESCARGABLES Y NO DESCARGABLES 
EN LINEA. SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO, A SABER, 

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE JUEGOS 
DE AZAR INTERACTIVOS ENTRE PARES A TRAVÉS DE UNA 
RED INFORMÁTICA MUNDIAL, REDES SOCIALES Y TELÉFONOS 
MÓVILES, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PERSONALES Y SIS-
TEMAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES. SERVICIOS 
DE ACUESTAS DEPORTIVAS Y DE OTROS JUEGOS DE AZAR 
MEDIANTE CASA DE APUESTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
FÍSICOS O VIRTUALES TAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APUESTAS /PODRÁN SER REALIZADA ANTES O DURANTE 
DICHOS EVENTOS. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de enero del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos, San Salvador, veintinueve de enero del año dos 
mil veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004218-1

No. de Expediente: 2021191892 

No. de Presentación: 20210313338 

CLASE: 09, 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 
ERNESTO MILLA ALVAREZ, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 
de HARD ROCK LIMITED, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: las palabras HARD ROCK BET, que se traducen 
al idioma castellano como ROCA FUERTE APUESTAS, que servirá 
para: AMPARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFI-
COS, DE INVESTIGACIÓN, DE NAVEGACIÓN, GEODÉSICOS, 
FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS, AUDIOVISUALES, 
ÓPTICOS, DE PESAJE, DE MEDICIÓN, DE SEÑALIZACIÓN, DE 
DETECCIÓN, DE PRUEBAS, DE INSPECCIÓN, DE SALVAMENTO 
Y DE ENSEÑANZA; APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUC-
CIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, 
REGULACIÓN O CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN O CONSUMO 
DE ELECTRICIDAD; APARATOS E INSTRUMENTOS DE GRA-
BACIÓN, TRANSMISIÓN, REPRODUCCIÓN O TRATAMIENTO 
DE SONIDOS, IMÁGENES O DATOS; SOPORTES GRABADOS 
O TELECARGABLES, SOFTWARE, SOPORTES DE REGISTRO 
Y ALMACENAMIENTO DIGITALES O ANÁLOGOS VÍRGENES; 
MECANISMOS PARA APARATOS QUE FUNCIONAN CON MO-
NEDAS; CAJAS REGISTRADORAS, DISPOSITIVOS DE CÁLCULO; 
ORDENADORES Y PERIFÉRICOS DE ORDENADOR; TRAJES DE 
BUCEO, MÁSCARAS DE BUCEO, TAPONES AUDITIVOS PARA 
BUCEO, PINZAS NASALES PARA SUBMARINISTAS Y NADADO-
RES, GUANTES DE BUCEO, APARATOS DE RESPIRACIÓN PARA 
LA NATACIÓN SUBACUÁTICA; EXTINTORES. SOFTWARE Y 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS 
DESCARGABLES Y NO DESCARGABLES PARA SU USO EN 
TELÉFONOS MÓVILES, ORDENADORES MÓVILES, ORDENA-
DORES PERSONALES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
MÓVILES. SOFTWARE DESCARGABLE Y NO DESCARGABLE 
A SABER, JUEGOS DE AZAR JUEGOS SOCIALES JUEGOS 
GRATUITOS Y APUESTAS DEPORTIVAS, JUEGOS DE CASINO 
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Y PÓQUER A TRAVÉS DE INTERNET Y DE DISPOSITIVOS 
INALÁMBRICOS. Clase: 09. Para: AMPARAR: EDUCACIÓN; 
FORMACIÓN; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDA-
DES DEPORTIVAS Y CULTURALES. SERVICIOS DE ENTRETENI-
MIENTO, A SABER, LA PRESTACIÓN DE JUEGOS, INCLUIDOS 
LOS JUEGOS DE AZAR, LOS JUEGOS SOCIALES, LOS JUEGOS 
GRATUITOS Y LAS APUESTAS DEPORTIVAS GRATUITAS, LOS 
JUEGOS DE CASINO Y DE PÓQUER A TRAVÉS DE INTERNET 
SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO EN FORMA DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR, CASINOS, 
APUESTAS DEPORTIVAS Y DE CARRERAS DE CABALLOS. 
SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO EN FORMA DE LIGAS Y 
TORNEOS DEPORTIVOS DE FANTASÍA. ORGANIZACIÓN Y CE-
LEBRACIÓN DE EVENTOS SOCIALES.  SERVICIOS DE JUEGOS 
EN FORMA DE JUEGOS DE CASINO EN LÍNEA. SERVICIOS DE 
APUESTAS DEPORTIVAS EN LÍNEA. FACILITACIÓN DE JUEGOS 
DE ORDENADOR INTERACTIVOS EN LÍNEA EN EL ÁMBITO 
DE LOS CASINOS, EL BINGO, EL PÓQUER, LAS CARRERAS DE 
CABALLOS, LOS DEPORTES, LOS JUEGOS DE AZAR, LAS RE-
COMPENSAS Y LAS COMPETENCIAS. SUMINISTRO DE JUEGOS 
ELECTRÓNICOS DESCARGABLES Y NO DESCARGABLES EN 
LÍNEA. SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO, A SABER, ORGA-
NIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE JUEGOS DE 
AZAR INTERACTIVOS ENTRE PARES A TRAVÉS DE UNA RED 
INFORMÁTICA MUNDIAL, REDES SOCIALES Y TELÉFONOS 
MÓVILES, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PERSONALES Y SIS-
TEMAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES. SERVICIOS 
DE ACUESTAS DEPORTIVAS Y DE OTROS JUEGOS DE AZAR 
MEDIANTE CASA DE APUESTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
FÍSICOS O VIRTUALES TAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APUESTAS PODRÁN SER REALIZADA ANTES O DURANTE 
DICHOS EVENTOS. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de enero del año dos mil 
veintiuno.

  REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de enero del 
año dos mil veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004219-1

No. de Expediente: 2021191896 

No. de Presentación: 20210313342 

CLASE: 09, 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 
ERNESTO MILLA ALVAREZ, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 
de HARD ROCK LIMITED, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: las palabras HARD ROCK DIGITAL y diseño, que se 
traducen al idioma castellano como ROCA FUERTE DIGITAL, que servirá 
para: AMPARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, DE 
INVESTIGACIÓN, DE NAVEGACIÓN, GEODÉSICOS, FOTOGRÁFICOS, 

CINEMATOGRÁFICOS, AUDIOVISUALES, ÓPTICOS, DE PESAJE, 
DE MEDICIÓN, DE SEÑALIZACIÓN, DE DETECCIÓN, DE PRUE-
BAS, DE INSPECCIÓN, DE SALVAMENTO Y DE ENSEÑANZA; 
APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBU-
CIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O 
CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN O CONSUMO DE ELECTRICI-
DAD; APARATOS E INSTRUMENTOS DE GRABACIÓN, TRANS-
MISIÓN, REPRODUCCIÓN O TRATAMIENTO DE SONIDOS, IMÁ-
GENES O DATOS; SOPORTES GRABADOS O TELECARGABLES, 
SOFTWARE, SOPORTES DE REGISTRO Y ALMACENAMIENTO 
DIGITALES O ANÁLOGOS VÍRGENES; MECANISMOS PARA 
APARATOS QUE FUNCIONAN CON MONEDAS; CAJAS REGIS-
TRADORAS, DISPOSITIVOS DE CÁLCULO; ORDENADORES Y 
PERIFÉRICOS DE ORDENADOR; TRAJES DE BUCEO, MÁSCA-
RAS DE BUCEO, TAPONES AUDITIVOS PARA BUCEO, PINZAS 
NASALES PARA SUBMARINISTAS Y NADADORES, GUANTES 
DE BUCEO, APARATOS DE RESPIRACIÓN PARA LA NATACIÓN 
SUBACUÁTICA; EXTINTORES. SOFTWARE Y APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS DESCARGABLES 
Y NO DESCARGABLES PARA SU USO EN TELÉFONOS MÓVILES, 
ORDENADORES MÓVILES, ORDENADORES PERSONALES Y 
OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MÓVILES. SOFTWARE 
DESCARGABLE Y NO DESCARGABLE A SABER, JUEGOS DE 
AZAR JUEGOS SOCIALES JUEGOS GRATUITOS Y APUESTAS 
DEPORTIVAS, JUEGOS DE CASINO Y PÓQUER A TRAVÉS DE 
INTERNET Y DE DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS. Clase: 09. Para: 
AMPARAR: EDUCACIÓN; FORMACIÓN; SERVICIOS DE ENTRE-
TENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. 
SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO, A SABER, LA PRESTACIÓN 
DE JUEGOS, INCLUIDOS LOS JUEGOS DE AZAR, LOS JUEGOS 
SOCIALES, LOS JUEGOS GRATUITOS Y LAS APUESTAS DEPOR-
TIVAS GRATUITAS, LOS JUEGOS DE CASINO Y DE PÓQUER 
A TRAVÉS DE INTERNET SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO 
EN FORMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APUESTAS Y 
JUEGOS DE AZAR, CASINOS, APUESTAS DEPORTIVAS Y DE 
CARRERAS DE CABALLOS. SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO 
EN FORMA DE LIGAS Y TORNEOS DEPORTIVOS DE FANTASÍA. 
ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS SOCIALES.  
SERVICIOS DE JUEGOS EN FORMA DE JUEGOS DE CASINO 
EN LÍNEA. SERVICIOS DE APUESTAS DEPORTIVAS EN LÍNEA. 
FACILITACIÓN DE JUEGOS DE ORDENADOR INTERACTIVOS 
EN LÍNEA EN EL ÁMBITO DE LOS CASINOS, EL BINGO, EL 
PÓQUER, LAS CARRERAS DE CABALLOS, LOS DEPORTES, LOS 
JUEGOS DE AZAR, LAS RECOMPENSAS Y LAS COMPETENCIAS. 
SUMINISTRO DE JUEGOS ELECTRÓNICOS DESCARGABLES 
Y NO DESCARGABLES EN LÍNEA. SERVICIOS DE ENTRETE-
NIMIENTO, A SABER, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE 
CONCURSOS DE JUEGOS DE AZAR INTERACTIVOS ENTRE PA-
RES A TRAVÉS DE UNA RED INFORMÁTICA MUNDIAL, REDES 
SOCIALES Y TELÉFONOS MÓVILES, DISPOSITIVOS ELECTRÓ-
NICOS PERSONALES Y SISTEMAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS 
PORTÁTILES. SERVICIOS DE ACUESTAS DEPORTIVAS Y DE 
OTROS JUEGOS DE AZAR MEDIANTE CASA DE APUESTAS EN 
ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS O VIRTUALES TAL PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE APUESTAS PODRÁN SER REALIZADA ANTES 
O DURANTE DICHOS EVENTOS. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de enero del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de enero del año dos 
mil veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004220-1
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iNMUEBlES EN ESTaDo DE ProiNDiViSiÓN

LEONEL LAÍNEZ DURÁN, Notario, de este domicilio, con Oficina 
Jurídica ubicada en Final Calle Democracia y Calle La Ponderosa 
número Dos Barrio La Cruz, Jucuapa Departamento de Usulután, Telefax: 
2665-3403, E-mail: leyeslainez@hotmail.com.

 HACE SABER: Que ante mis Oficios Notariales ha comparecido 
la señora: ANA GRISELDA SOTO DE SANTOS, de cuarenta y seis 
años de edad, empleada, del domicilio de Jucuapa, departamento de 
Usulután, con Documento único de Identidad número: CERO UNO 
DOS NUEVE TRES CINCO TRES CERO - CERO, con Tarjeta de 
Identificación Tributaria número: Un mil doscientos diez - cero diez 
mil seiscientos setenta y cuatro - ciento uno - ocho, quien actúa en su 
calidad de Apoderada General Administrativa con cláusula especial de la 
señora: ROSIBEL SOTO, de cuarenta y ocho años de edad, comerciante, 
del domicilio de Nueva Guadalupe departamento de San Miguel, con 
Documento único de Identidad número: CERO SEIS DOS SEIS OCHO 
UNO OCHO SIETE - CERO, y número de Identificación Tributaria: Un 
mil doscientos diez - ciento diez mil quinientos setenta y dos - ciento 
uno - cero, personería de la cual se ha dado fe de ser legítima y sufi-
ciente, y en tal carácter ha declarado bajo juramento que su poderdante 
es titular del Derecho proindiviso de UNA TREINTA Y SIETE AVA 
PARTE, sobre un terreno de naturaleza antes rústica, ahora urbana, de 
una extensión superficial de DOCE MIL SETECIENTOS SIETE PUNTO 
CERO CERO METROS CUADRADOS, situado en la Ciudad de Nueva 
Guadalupe, Distrito de Chinameca Departamento de San Miguel, que 
mide y linda: AL ORIENTE: Ciento un metros, con predios de Francisca 
Molina y María Hernández antes, hoy con Julio Araniva, Mercedes 
Araniva, Francisca Molina y Guadalupe Molina, calle de por medio. 
AL NORTE: Ciento treinta metros, con terreno de Francisco Zelaya, 
antes de Modesto y Virgilio Benavides, antes de Celestino, de Salvador 
y Ezequiel los tres de apellido Benavides Zelaya, cerco de piña de por 
medio. AL PONIENTE: Noventa y tres metros, con los mismos Celes-
tino, Salvador y Ezequiel Benavides Zelaya, antes; hoy con terreno de 
Lotificación Libertad, cerco de piña y alambre de por medio, Y AL SUR: 
Ciento treinta y dos metros, con terreno de Belizario Zelaya, ante hoy 
con Lotificación La Bonanza y Hernán Villatoro, callejón de por medio. 
El Derecho Proindiviso de la solicitante aun no se encuentra inscrito en 
el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de 
Oriente, pero es inscribible por estarlo su antecedente bajo el número: 
NOVENTA Y DOS Tomo UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE de Propiedad. Que desde hace más de quince años por haberse 
sumado a la posesión de sus antecesores de quienes ha agregado prueba 
documental; está en posesión quieta, pacífica e ininterrumpida sobre UNA 
PORCIÓN, de la misma naturaleza y situación que el inmueble general 
acotada físicamente AL ORIENTE del mismo, y aunque por tratarse 
de un Derecho proindiviso no lo dice su antecedente, tiene las medidas 
y colindancias actuales siguientes: AL NORTE: Mide treinta y nueve 
punto ochenta y ocho metros, linda con Mercedes Amilcar Chicas Padilla 
y María Carmen Guardado de Zelaya, pared de los colindantes de por 
medio. AL ORIENTE: Mide veintisiete punto cero seis metros, linda con 
Mercedes Gómez de Marquez, José Moises Cruz Cruz y Jaqueline del 
Carmen Ríos de Cruz, Primera Avenida Sur de por medio, muro propio 
del terreno que se describe. AL SUR: Mide cuarenta punto sesenta y tres 
metros, linda con José Moisés Cruz Cruz, pared y malla ciclón propia del 
colindante y cerco de alambre de púas propio del terreno que se describe 
y AL PONIENTE: Mide veintisiete punto cero uno metros, linda con 
Erla Emeli Quintanilla de Lovo, y Asociación de los Testigos de Jehová, 
muro propio del terreno que se describe, Pasaje García de por medio. La 

porción descrita tiene un área de UN MIL OCHENTA Y CINCO PUNTO 
CUARENTA Y UNO METROS CUADRADOS. Todos los colindantes 
son actuales y residen en la Ciudad de Nueva Guadalupe Departamento 
de San Miguel, lugar en que serán oportunamente citados. El inmueble 
descrito no es dominante ni sirviente y no existen Derechos Reales o 
personales que respetar. Que el inmueble general no ha sido trasladado al 
Sistema de Folios real Computarizado, debido a la cantidad de Derechos 
proindivisos existentes, por lo que no es posible realizar la partición en la 
cual concurran todos los copropietarios, por lo que solicita se admita su 
solicitud, se nombre perito a Ingeniero Civil y que  previo los Trámites 
de Ley se le declare separada de la proindivisión, se delimite su inmueble 
y se  le declare y reconozca como exclusiva titular del mismo, petición 
que se pone en conocimiento del público para efectos de Ley. 

 En la Ciudad de Jucuapa Departamento de Usulután, veintidós de 
marzo de dos mil veintiuno.

LEONEL LAÍNEZ DURÁN,

NOTARIO.

1 v. No. C004146

LEONEL LAINEZ DURÁN, Notario, de este domicilio, con Oficina 
Jurídica ubicada en Final Calle Democracia y Calle La Ponderosa 
número Dos Barrio La Cruz, Jucuapa Departamento de Usulután, Telefax: 
2665-3403, E-mail: leyeslainez@hotmail.com. 

 HACE SABER: Que ante mis Oficios Notariales ha comparecido 
el señor: JOSE MOISES CRUZ CRUZ, de cuarenta y cinco años de 
edad, profesor, del domicilio de Nueva Guadalupe Departamento de 
San Miguel, con Documento único de Identidad Número: CERO DOS 
CERO DOS OCHO TRES CERO CINCO - CERO, y Tarjeta de 
identificación Tributaria Número: Un mil doscientos ocho - veintiocho 
cero nueve setenta y cinco - ciento uno - siete, declarando bajo juramento 
que se encuentra dentro de los supuestos establecidos en la Ley de la 
Materia, ya que es titular del Derecho proindiviso de UNA TREINTA Y 
SIETE AVA PARTE, sobre un terreno de naturaleza antes rústica, ahora 
urbana, de una extensión superficial de DOCE MIL SETECIENTOS 
SIETE PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, situado en la 
Ciudad de Nueva Guadalupe, Distrito de Chinameca Departamento de 
San Miguel, que mide y linda: AL ORIENTE: Ciento un metros, con 
predios de Francisca Molina y María Hernández antes, hoy con Julio 
Araniva, Mercedes Araniva, Francisca Molina y Guadalupe Molina, 
calle de por medio. AL NORTE: Ciento treinta metros, con terreno 
de Francisco Zelaya, antes de Modesto y Virgilio Benavides, antes de 
Celestino, de Salvador y Ezequiel los tres de apellido Benavides Zelaya, 
cerco de piña de por medio. AL PONIENTE: Noventa y tres metros, 
con los mismos Celestino, Salvador y Ezequiel Benavides Zelaya, antes, 
hoy con terreno de Lotificación Libertad, cerco de piña y alambre de por 
medio, Y AL SUR: Ciento treinta y dos metros, con terreno de Belizario 
Zelaya, ante hoy con Lotificación La Bonanza y Hernán Villatoro, 
callejón de por medio. El Derecho Proindiviso del solicitante aun no se 
encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 
Primera Sección de Oriente, pero es inscribible por estarlo su antecedente 
bajo el número: SETENTA Y OCHO Tomo UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA de Propiedad. Que desde el día VEINTINUEVE de mayo 
de dos mil tres, está en posesión quieta, pacífica e ininterrumpida sobre 
UNA PORCIÓN, de la misma naturaleza y situación que el inmueble 
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general acotada físicamente AL SUR-ORIENTE del mismo, y aunque 
por tratarse de un Derecho proindiviso no lo dice su antecedente, tiene 
las medidas y colindancias actuales siguientes: AL NORTE: Mide Cua-
renta punto sesenta y tres metros, linda con Rosibel Soto, Pared propia 
de por medio, cerco de malla ciclón propio y cerco de alambre de púas 
de la colindante. AL ORIENTE: Mide nueve punto veinte metros, linda 
con Jaime Ernesto Molina Chávez, pared propio del terreno de que se 
describe, Primera Avenida Sur de por medio. AL SUR: Mide cuarenta 
punto treinta y siete metros, linda con Elízabeth Bermudes, pared 
propia y cerco de malla ciclón y alambre de púas propio del terreno que 
se describe y AL PONIENTE: Mide nueve punto quince metros, linda 
con Asociación de los Testigos de Jehová, Pasaje García de por medio, 
cerco de alambre de púas propio del terreno que se describe. La porción 
descrita tiene un área de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PUNTO 
NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS. Todos los colindantes 
son actuales y residen en la Ciudad de Nueva Guadalupe Departamento 
de San Miguel, lugar en que serán oportunamente citados. El inmueble 
descrito no es dominante ni sirviente y no existen Derechos Reales o 
personales que respetar. Que el inmueble general no ha sido trasladado al 
Sistema de Folios real Computarizado, debido a la cantidad de Derechos 
proindivisos existentes, por lo que no es posible realizar la partición en 
la cual concurran todos los copropietarios, por lo que solicita se admita 
su solicitud, se nombre perito a Ingeniero Civil y que  previo los 
Trámites de Ley se le declare separado de la proindivisión, se delimite su 
inmueble y se  le declare y reconozca como exclusivo titular del mismo, 
petición que se pone en conocimiento del público para efectos de Ley. 

 En la Ciudad de Jucuapa Departamento de Usulután, veintidós de 
marzo de dos mil veintiuno.

LEONEL LAÍNEZ DURÁN,

NOTARIO.

1 v. No. C004147

LEONEL LAINEZ DURÁN, Notario, de este domicilio, con Oficina 
Jurídica ubicada en Final Calle Democracia y Calle La Ponderosa 
número Dos Barrio La Cruz, Jucuapa Departamento de Usulután, Telefax: 
2665-3403, E-mail: leyeslainez@hotmail.com. 

 HACE SABER: Que ante mis Oficios Notariales ha comparecido 
el señor: GEOVANY OVIDIO CHICAS PADILLA, de cincuenta y 
cuatro años de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de Nueva 
Guadalupe Departamento de San Miguel, con Documento único de 
Identidad Número: CERO UNO OCHO SIETE SEIS CUATRO UNO 
NUEVE - SIETE, Portador de su Tarjeta de Identificación Tributaria 
Número: Un mil doscientos catorce - cero treinta mil novecientos sesenta 
y seis - ciento uno - uno, declarando bajo juramento que se encuentra 
dentro de los supuestos establecidos en la Ley de la Materia, ya que 
es titular del Derecho proindiviso de UNA TREINTA Y SIETE AVA 
PARTE, sobre un terreno de naturaleza antes rústica, ahora urbana, 
de una extensión superficial de DOCE MIL SETECIENTOS SIETE 
PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, situado en la Ciudad 
de Nueva Guadalupe, Distrito de Chinameca Departamento de San 
Miguel, que mide y linda: AL ORIENTE: Ciento un metros, con predios 
de Francisca Molina y María Hernández antes, hoy con Julio Araniva, 
Mercedes Araniva, Francisca Molina y Guadalupe Molina, calle de por 
medio. AL NORTE: Ciento treinta metros, con terreno de Francisco 

Zelaya, antes de Modesto y Virgilio Benavides, antes de Celestino, de 
Salvador y Ezequiel los tres de apellido Benavides Zelaya, cerco de piña 
de por medio. AL PONIENTE: Noventa y tres metros, con los mismos 
Celestino, Salvador y Ezequiel Benavides Zelaya, antes; hoy con terre-
no de Lotificación Libertad, cerco de piña y alambre de por medio, Y 
AL SUR: Ciento treinta y dos metros, con terreno de Belizario Zelaya, 
ante hoy con Lotificación La Bonanza y Hernán Villatoro, callejón de 
por medio. El Derecho Proindiviso del solicitante se encuentra inscrito 
en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 
Sección de Oriente bajo el número: SETENTA Y SEIS Tomo UN MIL 
SETECIENTOS VEINTITRÉS de Propiedad. Que desde el día SEIS 
de febrero de mil novecientos noventa y siete, por haberse sumado a la 
posesión de sus antecesores, de quien ha agregado prueba documental 
del antecedente inscrito, está en posesión quieta, pacífica e ininterrum-
pida sobre UNA PORCIÓN, de la misma naturaleza y situación que el 
inmueble general acotada físicamente AL NORTE del mismo, y aunque 
por tratarse de un Derecho proindiviso no lo dice su antecedente, tiene 
las medidas y colindancias actuales siguientes: AL NORTE: Mide treinta 
y ocho punto veintinueve metros, linda con Edwin Benavides Zelaya, 
cuarta calle Poniente de por medio, pared y cerco de malla ciclón propio 
de por medio. AL ORIENTE: Mide veintidós punto trece metros, linda 
con José Ventura Gómez y Ángel María Gómez, Primera Avenida Sur 
de por medio, muro propio del terreno que se describe. AL SUR: Mide 
cuarenta punto cuarenta y cuatro metros, linda con Ana Mabel Zelaya 
y Mercedes Amilcar Chicas Padilla, muro de sistema mixto, propio del 
terreno que se describe y AL PONIENTE: Mide Quince punto cincuenta 
y ocho metros, linda con Ricardo Aparicio Lovo, Pasaje García de por 
medio, pared propia del terreno que se describe. La porción descrita tiene 
un área de SETECIENTOS VEINTIOCHO PUNTO VEINTICINCO 
METROS CUADRADOS. Todos los colindantes son actuales y residen 
en la Ciudad de Nueva Guadalupe Departamento de San Miguel, lugar en 
que serán oportunamente citados. El inmueble descrito no es dominante 
ni sirviente y no existen Derechos Reales o personales que respetar. 
Que el inmueble general no ha sido trasladado al Sistema de Folios real 
Computarizado, debido a la cantidad de Derechos proindivisos existentes, 
por lo que no es posible realizar la partición en la cual concurran todos 
los copropietarios, por lo que solicita se admita su solicitud, se nombre  
perito a Ingeniero Civil y que previo los Trámites de Ley se le declare 
separado de la proindivisión,  se delimite su inmueble y se le declare y 
reconozca como exclusivo titular del mismo, petición que se pone en 
conocimiento del público para efectos de Ley. 

 En la Ciudad de Jucuapa Departamento de Usulután, veintidós de 
marzo de dos mil veintiuno.

LEONEL LAÍNEZ DURÁN,

NOTARIO.

1 v. No. C004148

LEONEL LAÍNEZ DURÁN, Notario, de este domicilio, con Oficina 
Jurídica ubicada en Final Calle Democracia y Calle La Ponderosa 
número Dos Barrio La Cruz, Jucuapa Departamento de Usulután, Telefax: 
2665-3403, E-mail: leyeslainez@hotmail.com. 

 HACE SABER: Que ante mis Oficios Notariales ha comparecido 
la señora: ZONIA GUADALUPE ZELAYA DE TORRES, de cuarenta 
y nueve años de edad, bachiller, del domicilio de Nueva Guadalupe, 
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departamento de San Miguel, con Documento único de Identidad número: 
CERO CERO CINCO OCHO SEIS NUEVE OCHO CERO - SIETE, 
con Tarjeta de Identificación Tributaria número: Un mil doscientos 
diez - veinticinco cero dos setenta y dos - ciento uno - cuatro, quien 
actúa en su calidad de Apoderada General Administrativa con cláusula 
especial de la señora: ANA MABEL ZELAYA, de cincuenta y tres años 
de edad, ama de casa, del domicilio de Nueva Guadalupe departamento 
de San Miguel, con Documento único de Identidad número: CERO 
TRES CERO OCHO TRES DOS CUATRO DOS - NUEVE, y número 
de Identificación Tributaria: Un mil doscientos diez, cero ochenta y un 
mil sesenta y siete - ciento uno - siete, personería de la cual se ha dado fe 
de ser legítima y suficiente, y en tal carácter ha declarado bajo juramento 
que su poderdante es titular del Derecho proindiviso de UNA TREINTA 
Y SIETE AVA PARTE, sobre un terreno de naturaleza antes rústica, 
ahora urbana, de una extensión superficial de DOCE MIL SETECIENTOS 
SIETE PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, situado en la 
Ciudad de Nueva Guadalupe, Distrito de Chinameca Departamento de San 
Miguel, que mide y linda: AL ORIENTE: Ciento un metros, con predios 
de Francisca Molina y María Hernández antes, hoy con Julio Araniva, 
Mercedes Araniva, Francisca Molina y Guadalupe Molina, calle de por 
medio. AL NORTE: Ciento treinta metros, con terreno de Francisco 
Zelaya, antes de Modesto y Virgilio Benavides, antes de Celestino, de 
Salvador y Ezequiel los tres de apellido Benavides Zelaya, cerco de piña 
de por medio. AL PONIENTE: Noventa y tres metros, con los mismos 
Celestino, Salvador y Ezequiel Benavides Zelaya, antes; hoy con terreno 
de Lotificación Libertad, cerco de piña y alambre de por medio, Y AL 
SUR: Ciento treinta y dos metros, con terreno de Belizario Zelaya, ante 
hoy con Lotificación La Bonanza y Hernán Villatoro, callejón de por 
medio. El Derecho Proindiviso de la solicitante aun no se encuentra 
inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 
Sección de Oriente, pero es inscribible por estarlo su antecedente bajo 
el número: CUARENTA Y TRES Tomo UN MIL QUINIENTOS TRES 
de Propiedad. Que desde el día OCHO de agosto de dos mil tres, está 
en posesión quieta, pacífica e ininterrumpida sobre UNA PORCIÓN, 
de la misma naturaleza y situación que el inmueble general acotada 
físicamente AL NOR-ORIENTE del mismo, y aunque por tratarse de 
un Derecho proindiviso no lo dice su antecedente, tiene las medidas y 
colindancias actuales siguientes: AL NORTE: Mide veinte punto ochenta 
metros, linda con Geovani Ovidio Chicas Padilla, pared propia del por 
medio. AL ORIENTE: Mide ocho punto noventa y ocho metros, linda 
con Ángel María Gómez, Primera Avenida Sur de por medio, muro 
propio del terreno que se describe. AL SUR: Mide veinte punto sesenta 
y nueve metros, linda con María Carmen Guardado de Zelaya, pared 
propia del terreno que se describe y AL PONIENTE: Mide ocho punto 
treinta y tres metros, linda con Mercedes Amilcar Chicas Padilla, pared 
propia del terreno que se describe. La porción descrita tiene un área de 
CIENTO SETENTA Y OCHO PUNTO NOVENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS. Todos los colindantes son actuales y residen en la Ciu-
dad de Nueva Guadalupe Departamento de San Miguel, lugar en que 
serán oportunamente citados. El inmueble descrito no es dominante ni 
sirviente y no existen Derechos Reales o personales que respetar. Que 
el inmueble general no ha sido trasladado al Sistema de Folios real 
Computarizado, debido a la cantidad de Derechos proindivisos existentes, 
por lo que no es posible realizar la partición en la cual concurran todos 
los copropietarios, por lo que solicita se  admita su solicitud, se nombre 
perito a Ingeniero Civil y que previo los Trámites de Ley se le  declare 
separada de la proindivisión, se delimite su inmueble y se le declare y 
reconozca como  exclusiva titular del mismo, petición que se pone en 
conocimiento del público para efectos de Ley. 

 En la Ciudad de Jucuapa Departamento de Usulután, veintidós de 
marzo de dos mil veintiuno.

LEONEL LAÍNEZ DURÁN,

NOTARIO.

1 v. No. C004149

LEONEL LAÍNEZ DURÁN, Notario, de este domicilio, con Oficina 
Jurídica ubicada en Final Calle Democracia y Calle La Ponderosa 
número Dos Barrio La Cruz, Jucuapa Departamento de Usulután, Telefax: 
2665-3403, E-mail: leyeslainez@hotmail.com. 

 HACE SABER: Que ante mis Oficios Notariales ha comparecido 
la señora: MARÍA CARMEN GUARDADO DE ZELAYA, de sesenta 
y tres años de edad, empleada, del domicilio de Nueva Guadalupe 
departamento de San Miguel, con Documento único de Identidad Nú-
mero: CERO UNO UNO OCHO UNO NUEVE SEIS CERO - OCHO, 
Portadora de su Tarjeta de Identificación Tributaria Número: Cero 
seiscientos seis - cero cincuenta mil seiscientos cincuenta y siete - cero 
cero uno - uno, declarando bajo juramento que se encuentra dentro de 
los supuestos establecidos en la Ley de la Materia, ya que es titular del 
Derecho proindiviso de UNA TREINTA Y SIETE AVA PARTE, sobre 
un terreno de naturaleza antes rústica, ahora urbana, de una extensión 
superficial de DOCE MIL SETECIENTOS SIETE PUNTO CERO CERO 
METROS CUADRADOS, situado en la Ciudad de Nueva Guadalupe, 
Distrito de Chinameca Departamento de San Miguel, que mide y linda: AL 
ORIENTE: Ciento un metros, con predios de Francisca Molina y María 
Hernández antes, hoy con Julio Araniva, Mercedes Araniva, Francisca 
Molina y Guadalupe Molina, calle de por medio. AL NORTE: Ciento 
treinta metros, con terreno de Francisco Zelaya, antes de Modesto y 
Virgilio Benavides, antes de Celestino, de Salvador y Ezequiel los tres de 
apellido Benavides Zelaya, cerco de piña de por medio. AL PONIENTE: 
Noventa y tres metros, con los mismos Celestino, Salvador y Ezequiel 
Benavides Zelaya, antes; hoy con terreno de Lotificación Libertad, cerco 
de piña y alambre de por medio, Y AL SUR: Ciento treinta y dos metros, 
con terreno de Belizario Zelaya, ante hoy con Lotificación La Bonanza 
y Hernán Villatoro, callejón de por medio. El Derecho Proindiviso 
de la solicitante se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad 
Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Oriente bajo el número: 
SETENTA Y NUEVE Tomo UN MIL SEISCIENTOS SETENTA de 
Propiedad. Que desde el día ONCE de mayo de mil novecientos noventa 
y cinco, está en posesión quieta, pacífica e ininterrumpida sobre UNA 
PORCIÓN, de la misma naturaleza y situación que el inmueble general 
acotada físicamente AL ORIENTE del mismo, y aunque por tratarse 
de un Derecho proindiviso no lo dice su antecedente, tiene las medidas 
y colindancias actuales siguientes: AL NORTE: Mide veinte punto se-
senta y nueve metros, linda con Ana Mabel Zelaya, pared propia de por 
medio. AL ORIENTE: Mide ocho punto noventa y siete metros, linda 
con José Ventura Gómez y Ángel María Gómez, Primera Avenida Sur 
de por medio, muro propio del terreno que se describe. AL SUR: Mide 
veinte punto cuarenta y nueve metros, linda con Rosibel Soto, muro de 
sistema mixto, propio del terreno que se describe y AL PONIENTE: 
Mide nueve punto dieciocho metros, linda con Mercedes Amilcar  Chicas 
Padilla, pared propia del terreno que se describe. La porción descrita 
tiene un área de CIENTO OCHENTA Y CINCO PUNTO CERO DOS 
METROS CUADRADOS. Todos los colindantes son actuales y residen 
en la Ciudad de Nueva Guadalupe Departamento de San Miguel, lugar en 
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que serán oportunamente citados. El inmueble descrito no es dominante 
ni sirviente y no existen Derechos Reales o personales que respetar. 
Que el inmueble general no ha sido trasladado al Sistema de Folios real 
Computarizado, debido a la cantidad de Derechos proindivisos existentes, 
por lo que no es posible realizar la partición en la cual concurran todos 
los copropietarios, por lo que solicita se admita su solicitud, se nombre 
perito a Ingeniero Civil y que previo los Trámites de  Ley se le declare 
separada de la proindivisión, se delimite su inmueble y se le declare y 
reconozca  como exclusiva titular del mismo, petición que se pone en 
conocimiento del público para efectos de Ley. 

 En la Ciudad de Jucuapa Departamento de Usulután, veintidós de 
marzo de dos mil veintiuno.

LEONEL LAÍNEZ DURÁN,

NOTARIO.

1 v. No. C004150

ISABEL CABALLERO DIAZ, Notario, con Oficina Jurídica en 
la Final Séptima Avenida Sur Residencial San Diego, número 
dieciséis, de la ciudad de San Miguel; con correo electrónico: 
isabelcaballerodiaz@hotmail.com. AL PUBLICO, 

 HACE SABER: Que a mi Oficina de Notario, se ha presentado el 
señor ARMANDO ESAU HERNANDEZ MORALES, de cuarenta y dos 
años de edad, Abogado, del domicilio de El Divisadero, Departamento 
de Morazán, persona a quien conozco e identifico por medio de su 
Documento único de Identidad Número: cero uno cinco cero seis cero 
dos uno - nueve; y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: 
uno tres cero seis - uno dos cero siete siete ocho - uno cero uno - nueve; 
en su calidad de Heredero Universal de los bienes que a su defunción 
dejara la causante ESTER MARIA MORALES PERLA. Solicitando se 
les declare separado de la Proindivisión en que se Encuentra, se Delimite 
el inmueble, y se le reconozca como exclusivo titular del mismo; de un 
derecho proindiviso que recae sobre un inmueble y que en razón de este 
derecho ha estado en posesión de una porción de terreno, y que es su 
deseo que la porción de terreno que le pertenece se delimite conforme 
al procedimiento establecido en la Ley Transitoria para la Delimitación 
de Derechos de Propiedad en Inmuebles en Estado de Proindivisión; así 
mismo se le reconozca como exclusivo titular del inmueble siguiente: 
INMUEBLE GENERAL: a) El resto proindiviso sobre los derechos 
proindivisos, en la Hacienda Santiago, Jurisdicción de la extinguida 
Villa Modelo, hoy jurisdicción de San Francisco, Departamento de 
Morazán, sin expresarse la capacidad de dichos derechos por estar en 
proindivisión los derechos de la hacienda y esta linda: Al Oriente: con 
la Hacienda Mercedes y los Extinguidos Ejidos de Jocoro; Al Norte, 
con la Hacienda San Juan Buenavista; Al Poniente: con la Hacienda 
San Pedro, La Cuñada y Santa Ana; y al Sur, con las Haciendas Santa 
Ana o Rosario y San Juan; b) el resto proindiviso sobre las dos terceras 
partes de las dos terceras partes, de una tercera parte de dos acciones 
de terreno de la Hacienda Llano de Santiago, rústica, en Jurisdicción 
de Jocoro, Distrito de San Francisco, Departamento de Morazán en 
proindivisión, sobre dicha hacienda; y el resto proindiviso de la mitad 
de una tercera parte proindivisa en la tercera parte de dos acciones de 
terreno en la misma hacienda, la cual linda por el Oriente: con hacien-
da Las Mercedes; Al Norte: con la Hacienda San Juan Buenavista; 
Al Poniente: con la Hacienda San Pedro, y Al Sur: con la Hacienda 

Santa Ana y El Rosario y la hacienda consta según el título de cuatro 
caballerías y media de medida antigua, que en la actualidad serán diez 
caballerías y media o cuatrocientos cuarenta y ocho hectáreas; Inscrito 
su pre antecedente en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 
Primera Sección de Oriente bajo las inscripciones número DOSCIENTOS 
SESENTA al DOSCIENTOS SESENTA Y DOS del Tomo OCHENTA 
de Propiedad del Departamento de Morazán; a favor de Carola Giolitti 
de Padilla y Velasco. Que el referido inmueble era propiedad del señor 
José Antonio Morales, según documento de Compra venta de Inmueble 
inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 
Sección de Oriente bajo el número CIENTO CUARENTA Y SIETE 
del Tomo CIENTO DIEZ, propiedad del Departamento de Morazán; 
el cual fue transferido por Herencia a Favor de la señora ESTER MA-
RÍA MORALES PERLA y JOSE ALFONSO MORALES PERLA, 
según Inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 
la Primera Sección de Oriente, bajo el Número SESENTA Y TRES del 
Libro CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, propiedad del Depar-
tamento de Morazán; me dice el solicitante que no conoce a todos los 
actuales cotitulares que sobre el inmueble antes relacionado ha ejercido 
la posesión, quieta pacífica e ininterrumpida por más treinta años. Que 
la porción a acotar en razón de su derecho, son dos porciones o lotes 
proindivisos, equivalente a la quincuagésima parte proindivisa de los 
mismos, que para los efectos entre los contratantes tienen las descripcio-
nes especiales siguientes: están situados en el lugar llamado El Rincón 
Llano de Santiago, hoy de la jurisdicción de Divisadero, Departamento de 
Morazán, rústicos, incultos, el primero de los cuales tiene una superficie 
de trescientos cincuenta áreas o sean cinco manzanas aproximadamente 
y linda: Al Oriente, calle de por medio con terreno de José Sanchez y 
solar de Francisca Gonzalez Viuda de Villalta; Al Norte: con terrenos 
de Luis Rosas y de Lucianao Rosa que son parte de la Hacienda Llano 
de Sanatiago; Al Sur: con terreno de Jose Sanchez, mediando en parte 
quebrada de por medio la cual se dirige después aguas abajo dentro del 
inmueble descrito y al Poniente: con terreno del mismo José Sanchez y 
terreno de Luciano Rosa; habiendo sido los los predios de José Sanchez 
y de Francisca Gonzalez Viuda de Villalta, resto de la Hacienda Llano 
de Santiago de donde se desmembra el que se describe de propiedad de 
doña Carola Giolitti de Padilla y Velasco; el segundo lote mide cuatro-
cientas noventa áreas o sean aproximadamente siete manzanas y linda; 
al Sur: calle de por medio en parte con terreno de María Inés Portillo y 
la otra con terreno de Pablo Rosas; al Poniente, calle de por medio con 
terrenos de Pableo Rosa y otro arrendado a Luciano Rosa; y al Oriente 
con terreno de José Sanchez, siendo todos los lotes colindantes, que 
formaron parte de la Hacienda Santiago o Llano de Santiago propiedad 
de doña Carola Giolitti de Padilla y Velasco. Que todos los colindantes 
pueden ser notificados en la misma dirección del inmueble donde está 
situado el del solicitante; y que el inmueble carece de gravámenes o 
servidumbres, siendo imposible determinar con exactitud el porcen-
taje del derecho que les corresponde al titular y titulares de los demás 
derechos proindivisos que existen sobre el inmueble, ni la capacidad del 
inmueble sobre el cual posee su derecho proindiviso. Así como también 
desconoce a los demás cotitulares del derecho proindiviso. Lo que pone 
en conocimiento del público para los efectos de ley. 

 En la ciudad de San Miguel, a los veintidós días del mes de Marzo 
del año dos mil veintiuno.

LICDA. ISABEL CABALLERO DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. C004151
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ISABEL CABALLERO DIAZ, Notario, con Oficina Jurídica en 

la Final Séptima Avenida Sur Residencial San Diego, número 

dieciséis, de la ciudad de San Miguel; con correo electrónico: 

isabelcaballerodiaz@hotmail.com. AL PUBLICO, 

 HACE SABER: Que a mi Oficina de Notario, se ha presentado 

el señor JULIO CESAR VENTURA MATA, de ochenta y cinco años 

de edad, Comerciante, del domicilio del municipio de Yayantique, 

departamento de La Unión, persona a quien conozco e identifico en 

legal forma por medio de su Documento único de Identidad número: 

Cero uno tres ocho cero uno seis cinco - uno, y Número de Identificación 

Tributaria: uno cuatro uno siete - dos dos cero siete tres cinco - cero 

cero uno - uno; solicitando se le declare separado de la Proindivisión 

en la que se encuentra, se Delimite el inmueble, y se le reconozca como 

exclusivo titular del mismo; de Un derecho proindiviso o sea una sexta 

parte en una porción de terreno de naturaleza rústica, situado en el lugar 

denominado "La Pirruma", y una parte del "Ronrón", en Jurisdicción del 

Pueblo de San Juan Yayatique, distrito y departamento de La Unión, de 

la capacidad superficial todo el terreno de cuarenta y siete manzanas o 

sea treinta y dos hectáreas noventa áreas, o sean ocho hectáreas, según 

antecedente, pero en realidad es de mayor capacidad, y el derecho 

referido o sea una sexta parte, es de once manzanas treinta áreas, o sean 

ocho hectáreas, según antecedente, pero en realidad miden de extensión 

vente manzanas y media, o sean catorce hectáreas treinta y cinco áreas; 

siendo las dimensiones y linderos siguientes: AL NORTE: Con camino 

real vecinal que del pueblo de Yayantique conduce a esta ciudad de San 

Miguel, con terreno de Pablo Membreño y mide de Oriente a Poniente 

por este rumbo, desde un mojón de piedras llamado paso del Ronrón, 

hasta otro mojón de piedras esquinero que se llama El Carao, que está a 

la orilla del mismo camino que viene para esta ciudad, setecientos doce 

metros, quedando en este mojón de piedras de línea que está en la orilla 

del mismo camino en las márgenes de la quebrada llamada El Ronrón 

que cruza en ante dicho camino; AL PONIENTE: lindando con una 

parte del terreno baldío de aquellos ejidos y terrenos de la sucesión de 

Julio Nolasco, midiendo del mojón esquinero del Carao de Norte a Sur, 

por el rumbo dicho hasta un mojón de piedras llamado El Güiligüiste, 

setecientos cincuenta y seis metros, siendo este mojón esquinero el que 

está orillado al camino que antiguamente va para la Hacienda La Piedad, 

quedando en este lindero dos mojones de piedras de línea de este terreno 

los que están orillados al mismo camino; AL SUR: Linda con terreno de 

la sucesión de Julio Nolasco y Leoncio Coto, del mojón del Güiligüiste 

del Poniente a Oriente, en línea quebrada a la derecha, hasta llegar a un 

mojón de piedras que se le denomina "El Ato del Jicaral" y de este, en 

línea recta al Oriente hasta llega a un mojón que se formó de piedras al 

pie de un árbol de jocote sabanero esquinero, de esta parte del terreno 

que está en Los Planes del Jicaral, se midieron por este rumbo 

ochocientos treinta y seis metros, quedando en este lindero tres mojones 

de piedras de línea, AL ORIENTE: Con terreno del mismo vendedor 

señor Vásquez, de este mojón esquinero del jocote sabanero, se midie-

ron de Sur a Norte, por el rumbo citado mil trece metros, hasta llegar 

al mojón del paso del Ronrón, siendo de este lugar donde se empezó 

y terminó esta descripción, quedando este lindero oriente con cinco 

mojones de piedras en línea, uno llamado El Curaren y otro que está en 

las márgenes de la quebrada de Los Tres Cerritos, quedando estos a la 

derecha y fuera de la medida y los demás mojones sin nombre. Teniendo 

la otorgante por el derecho vendido, acotada, una porción de terreno 

con una capacidad de UNA HECTAREA DOS ÁREAS CINCUENTA 

CENTIAREAS, pero en realidad son TRES HECTAREAS TREINTA 

Y OCHO ÁREAS TREINTA Y TRES CENTIAREAS, bajo los linderos 

del terreno general, PONIENTE: Con el lote de Ismael García; NORTE: 

Con terreno de Anacleto Ferrufino, ORIENTE: Con terreno de Martin 

Morales; Y SUR: Con lote de Feliciano García. Que el referido inmueble 

era propiedad de Bartola García hoy de Ventura, según inscripción en el 

registro de la propiedad Raíz e hipotecas de la Tercera Sección de oriente, 

bajo el número SESENTA Y TRES del Tomo CIENTO CATORCE, 

departamento de La Unión; quien transfirió una parte de un derecho que 

equivale aproximadamente de MIL SETECIENTOS OCHO METROS 

CUADRADOS de un terreno de naturaleza rústica situado en el Lugar 

denominado la "Pirruma" y una parte del "Ronrón", Jurisdicción del 

Pueblo de San Juan, Yayantique, Departamento de La Unión, a favor 

del señor ISABEL VENTURA, según inscripción en el registro de la 

propiedad Raíz e hipotecas de la tercera Sección de oriente, bajo el número 

VEINTIUNO del Tomo CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE, del 

Departamento de La Unión, quien lo transfirió por Escritura Pública a favor 

del cotitular JULIO CESAR VENTUR MATA, documento presentado 

en el registro de la propiedad Raíz e hipotecas de la Tercera Sección de 

oriente, departamento de La Unión; bajo el número de presentación: dos 

cero uno cuatro uno cuatro cero cero tres ocho dos ocho. Que en dicho 

inmueble el solicitante ha ejercido posesión por más de diez años en 

una porción de terreno proindiviso de la misma naturaleza y situación, 

de un derecho que equivale aproximadamente a la capacidad superficial 

de UN MIL SETECIENTOS OCHO METROS CUADRADOS, según 

antecedente, pero en realidad según medidas lineales tiene una capacidad 

superficial de CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO METROS 

CUADRADOS, y que se describe en su antecedente como literal c), 

con las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE: Ochenta metros, 

con Silvia Ventura García; AL NORTE: Cuarenta y cuatro metros, calle 

vecinal de por medio, con Roman Ferrufino; AL PONIENTE: Setenta y 

dos metros, callejón de servidumbre de por medio, con Ismael García; y 

AL SUR: En Sesenta y siete metros, con Marcial Ventura García, contiene 

construida una casa techo de tejas, paredes de ladrillo de doce metros 

de largo por cinco metros de ancho o sean sesenta metros cuadrados de 

construcción. Que todos los colindantes pueden ser notificados en la 

misma dirección del inmueble donde está situado el del solicitante; y 

que el inmueble carece de gravámenes o servidumbres, siendo imposible 

determinar con exactitud el porcentaje del derecho que le corresponde 

a la titular y titulares de los demás derechos proindivisos que existen 

sobre el inmueble, ni la capacidad del inmueble sobre el cual posee su 

derecho proindiviso. Lo que pone en conocimiento del público para los 

efectos de ley. 

 En la ciudad de San Miguel, a los veintidós días del mes de Marzo 

del año dos mil veintiuno.

LICDA. ISABEL CABALLERO DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. C004152
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95DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Abril de 2021. 
ISABEL CABALLERO DIAZ, Notario, con Oficina Jurídica en 
la Final Séptima Avenida Sur, Residencial San Diego, número 
dieciséis, de la ciudad de San Miguel; con correo electrónico: 
isabelcaballerodiaz@hotmail.com.- AL PUBLICO, 

 HACE SABER: Que a mi Oficina de Notario, se ha presentado 
el señor ROBERTO DE JESUS CUBIAS UMAÑA, de setenta años de 
edad, Médico, del domicilio de San Miguel, departamento de San Miguel, 
persona a quien conozco pero identifico por medio de su Documento 
único de Identidad número: Cero dos seis ocho tres seis ocho cero - uno; 
y con Número de Identificación Tributaria: Uno dos uno siete - dos 
cuatro cero ocho cinco cero - cero cero uno - nueve; Solicitando se le 
declare separado de la Proindivisión en que se Encuentra, se Delimite 
los inmueble, y se le reconozca como exclusivo titular de los mismos; 
de un derecho proindiviso que recae sobre dos inmuebles que forman 
un solo cuerpo, y que en razón de este derecho ha estado en posesión 
de una porción de terreno, y que es su deseo que la porción de terreno 
que le pertenece se delimite conforme al procedimiento establecido en 
la Ley Transitoria para la Delimitación de Derechos de Propiedad en 
Inmuebles en Estado de Proindivisión; así mismo se le reconozca como 
exclusivo titular de los inmuebles siguientes: INMUEBLE GENERAL: 
PRIMERO: Un terreno de naturaleza rústica, que se describe así: tres 
octavas partes de un décimo sexto de una décima quinta parte proindivisa 
de un inmueble o Hacienda Cuco o Cancho en la Hacienda Chirilagua, 
Distrito y Departamento de San Miguel, lindante dicha hacienda Al 
Oriente con la hacienda San José Gualoso y tierras de Intipucá; AL 
PONIENTE: Con las Haciendas Guadalupe y Majagua; AL NORTE: 
Con la hacienda San Pedro; y AL SUR: con el Mar Pacífico. Inscrito 
su pre antecedente en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 
la Primera Sección de Oriente bajo el Número SESENTA Y TRES, del 
Tomo CUATROCIENTOS NUEVE, de propiedad del Departamento 
de San Miguel, a favor de Carlos Alberto Morales Turcios. Me dice el 
solicitante que no conoce a todos los actuales cotitulares y que sobre 
el inmueble antes relacionado a ejercido la posesión, quieta, pacífica e 
ininterrumpida por más quince años. Que la porción a acotar en razón 
de su derecho es de la descripción siguiente: un terreno de Naturaleza 
rústica, inculto, situado Hacienda Cuco o Cancho en la Hacienda Chirila-
gua, Distrito y Departamento de San Miguel, de la Capacidad Superficial 
aproximadamente de MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO METROS 
CUADRADOS, que mide y colinda; AL SUR: diez metros, treinta y un 
centímetros, callejón de por medio que del Caserío El Cuco conduce al 
Majagua, con terreno de Carlos Ernesto Suarez; AL PONIENTE: sesenta 
y nueve metros novecientos noventa milímetros, callejón de por medio 
con terreno de don Carlos Ernesto Suarez; AL NORTE: treinta y cinco 
metros seiscientos sesenta y ocho milímetros con terreno de Pedro José 
María Mazariegos; y AL ORIENTE: sesenta y dos metros seiscientos 
noventa y tres milímetros con terreno de Juan Ramón Marroquín; inscrito 
a favor de la señora Alicia Nolasco, según inscripción en el Registro de 
la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de oriente, bajo 
el número SIETE del Libro SETECIENTOS, del departamento de San 
Miguel, quien lo transfirió por Escritura Pública, otorgada en la Ciudad 
de San Miguel, a las ocho horas del día diecisiete de Junio del Año dos 
mil cuatro ante los oficios del Notario José Oscar Ortiz Pineda a favor del 
solicitante ROBERTO DE JESUS CUBIAS UMAÑA, documento que 
no se ha presentado en el registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 
Primera Sección de oriente, departamento de San Miguel; SEGUNDO: 
Todo su derecho en el resto de un derecho proindiviso en la Hacienda 
Cuco o Cancho únicamente y que le corresponde en las Haciendas de 
Chirilagua y Cuco o Cancho, rústica, inculta, situadas en Jurisdicción 
de Chirilagua, Distrito y Departamento de San Miguel, lindando dicha 
haciendas: Al Oriente: con la hacienda San José Gualozo y tierras de 
Intipucá; Al Poniente: con las Haciendas Guadalupe y Majagua; Al Norte: 
con tierras de la Hacienda San Pedro; y Al Sur: con el Mar Pacífico, 
cuya extensión no se expresa, teniendo un acotamiento con los linderos 
especiales siguientes: Al Oriente: con José Ursulo y Rómulo Guerrero, 
camino vecinal de por medio que conduce al lugar denominado Capulín; 
Al Norte: con Vicente Castellón; Al Poniente: con Pablo Castellón y 
José Ismael Romero; y Al Sur: con Jorge Coreas y José Luis Hernández, 

calculada su extensión en veintiuna hectáreas; que el derecho vendido 
equivale a un octavo de una décima sexto de una décima quinta parte 
proindivisa del derecho proindiviso descrito en primer lugar, Inscrito su 
pre antecedente en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 
Primera Sección de Oriente bajo el Número TRESCIENTOS SETENTA 
Y DOS, del Tomo DOSCIENTOS DIECIOCHO, de propiedad del 
Departamento de San Miguel, a favor del señor Carlos Rafael Celarie. 
Me dice el solicitante que no conoce a todos los actuales cotitulares y 
que sobre el inmueble antes relacionado a ejercido la posesión, quieta 
pacífica e ininterrumpida por más de quince años. Que la porción a 
acotar en razón de su derecho es de la descripción siguiente: un terreno 
de Naturaleza rústica, inculto, situado Hacienda Cuco o Cancho en la 
Hacienda Chirilagua, Distrito y Departamento de San Miguel, de 
la Capacidad Superficial aproximadamente de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS METROS SESENTA DECÍMETROS DIEZ 
CENTÍMETROS CUARENTA Y CINCO MILÍMETROS, que mide 
por sus cuatro rumbos veinte metros, ochocientos noventa y cinco 
milímetros, lindantes: Al Oriente: con porción de Carlos Whin Handall, 
callejón de por medio; Al Norte: con terrenos de Pedro José 
María Mazariego; Al Sur con terrenos de Juan Ramón Marroquín; y 
Al Poniente: con terrenos de Carlos Morales. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de oriente, bajo el 
número CUARENTA Y DOS del Libro QUINIENTOS VEINTICINCO, 
del departamento de San Miguel, a favor de la señora Alicia Nolasco, 
quien lo transfirió por Escritura Pública, otorgada en la Ciudad de San 
Miguel, a las ocho horas del día diecisiete de Junio del Año dos mil 
cuatro ante los oficios del Notario José Oscar Ortiz Pineda a favor del 
solicitante ROBERTO DE JESUS CUBIAS UMAÑA, documento que 
no se ha presentado en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 
la Primera Sección de oriente, departamento de San Migue. Me dice el 
solicitante que no conoce a todos los actuales cotitulares y que sobre 
el inmueble antes relacionado a ejercido la posesión, quieta, pacífica e 
ininterrumpida por más treinta y siete años. Que todos los colindantes 
pueden ser notificados en la misma dirección del inmueble donde esta 
situado el del solicitante; y que el inmueble carece de gravámenes o 
servidumbres, siendo imposible determinar con exactitud el porcentaje 
del derecho que le corresponde al titular y titulares de los demás 
derechos proindivisos que existen sobre el inmueble, ni la capacidad del 
inmueble sobre el cual posee su derecho proindiviso, Así como también 
desconoce a los demás cotitulares del derecho proindiviso. Lo que pone 
en conocimiento del público para los efectos de ley. 

 En la ciudad de San Miguel, a los quince días del mes de Marzo 
del año dos mil veintiuno.

LICDA. ISABEL CABALLERO DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. C004155

ISABEL CABALLERO DIAZ, Notario, con Oficina Jurídica en 
la Final Séptima Avenida Sur, Residencial San Diego, número 
dieciséis, de la ciudad de San Miguel; con correo electrónico: 
isabelcaballerodiaz@hotmail.com. AL PUBLICO, 

 HACE SABER: Que a mi Oficina de Notario, se ha presentado la 
señora SILVIA ELIZABETH CACERES DE ARGUETA de cincuenta 
y siete años de edad, Ama de Casa, del domicilio de San Miguel, 
Departamento de San Miguel, persona a quien conozco pero identifico 
por medio de su Documento único de Identidad Número: cero cuatro 
dos ocho siete siete siete nueve - cuatro; y Número de Identificación 
Tributaria: Uno dos uno siete - dos cuatro cero cuatro seis cuatro - uno 
cero uno - nueve; Solicitando se le declare separada de la Proindivisión 
en que se Encuentra, se Delimite el inmueble, y se le reconozca como 
exclusiva titular del mismo; INMUEBLE GENERAL; de una octava 
y media del resto de un derecho proindiviso, que le corresponde en el 
resto de la mitad proindivisa que equivale a las dos quintas partes que 
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96 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 431
tiene el resto de un terreno de naturaleza rústica, fértil situado en el 
Cantón Jalacatal, jurisdicción, distrito y departamento de San Miguel, 
de la capacidad superficial de DOS HECTÁREAS SETENTA Y OCHO 
ÁREAS OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, el todo 
lindante: AL ORIENTE, con terreno que fue de los señores Manuel, 
Miguel, y Bernabé Noble; hoy de Santos Martínez, cerco de piña de por 
medio propio del terreno que se describe; AL PONIENTE: con terreno 
de Félix Aquino, callejón de por medio: AL NORTE: con terreno que fue 
de Félix Aquino hoy de Jesús Zavala callejón de por medio; AL SUR: 
con terrenos del MISMO Félix Aquino, antes, hoy de Ramón Alejandro 
Gonzales e Hilario Segovia, en cuyo terreno hay una casa de techo de 
tejas sobre horcones, tasacualiada; habiendo quedado en consecuencia 
el resto reducido a una porción de la superficie de UNA HECTÁRIA 
OCHENTA Y CINCO ÁREAS NOVENTA METROS CUADRADOS, 
LINDANTE: por los rumbos Oriente, Norte y Poniente. Con los mismos 
linderos del inmueble general, y AL SUR: en parte con Raúl Antonio 
Jiménez y en parte con Hilario Segovia; Haciendo constar que para que 
surta efecto únicamente entre las partes pues ninguno puede tenerlo 
para el registro, que en virtud del derecho que se vende el vendedor le 
entrega a la compradora debidamente acotada, el siguiente inmueble: 
que se describe así: un terreno de naturaleza rústica, fértil, situado en el 
Cantón Jalacatal, en Jurisdicción de esta Ciudad, Distrito y Departamento 
de San Miguel, de la capacidad Superficial de SEISCIENTOS VEINTI-
DÓS METROS CUADRADOS NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS 
CUADRADOS. Que tiene las medidas y colindancias siguientes: AL 
ORIENTE: mide veinte metros OCHENTA CENTÍMETROS, y se linda 
con terreno del señor Fidel Jiménez, cerco de alambre del colindante: 
AL NORTE: en treinta y un metros, y se linda con resto de terreno que 
queda a la vendedora, cerco de alambre de por medio propio; AL 
PONIENTE: en veinte metros ochenta centímetros, y se linda con terreno 
del señor Atilio QUINTANILLA, CALLEJÓN DE POR MEDIO; AL 
SUR: en veintiocho metros noventa centímetros, y se linda con terreno 
de la señora Rosa Griselda Delgado cerco de alambre propio. Que el 
referido inmueble era propiedad de María Eva Morales, según inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 
Sección de oriente, bajo el número SETENTA Y CINCO del Tomo 
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, del departamento 
de San Miguel; quien transfirió una porción de terreno de la capacidad 
Superficial de SEISCIENTOS VEINTIDÓS METROS CUADRADOS 
NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS, a favor del señor 
DIOGENES ARGUETA MONDRAGON, según inscripción en el 
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de 
oriente, bajo el número CINCUENTA del Libro MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS, del departamento de San Miguel, quien lo transfirió 
por Escritura Pública, otorgada en la Ciudad de San Miguel, a las nueve 
horas del día veintidós de Enero del Año dos mil veintiuno ante los 
oficios de la Notario Noemy Ochoa Salmerón a favor de la solicitante 
SILVIA ELIZABETH CACERES DE ARGUETA, documento que no 
se ha presentado en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 
Primera Sección de oriente, departamento de San Miguel; me dice la 
solicitante que no conoce a todos los actuales cotitulares y que sobre 
el inmueble antes relacionado a ejercido la posesión, quieta, pacífica 
e ininterrumpida por más veinticinco años. Que todos los colindantes 
pueden ser notificados en la misma dirección del inmueble donde está 
situado el de la solicitante; y que el inmueble carece de gravámenes o 
servidumbres, siendo imposible determinar con exactitud el porcentaje 
del derecho que le corresponde a la titular y titulares de los demás 
derechos proindivisos que existen sobre el inmueble, ni la capacidad del 
inmueble sobre el cual posee su derecho proindiviso, así como también 
desconoce a los demás cotitulares del derecho proindiviso. Lo que pone 
en conocimiento del público para los efectos de ley. 

 En la ciudad de San Miguel, a los dieciocho días del mes de Marzo 
del año dos mil veintiuno.

LICDA. ISABEL CABALLERO DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. C004157

OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, Notario, con Oficina 
Jurídica en Avenida Morazán, número treinta y nueve, Barrio El 
Calvario, en la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de 
Morazán. AL PúBLICO, 

 HACE SABER: Que a mi Oficina de Notario, se han presentado 
los señores JOSE JAIME ARGUETA RODRIGUEZ, de cincuenta y 
seis años de edad, Comerciante, del domicilio de Perquín, departa-
mento de Morazán, con Documento único de Identidad número: Cero 
dos millones sesenta y un mil doscientos veintisiete guión cinco; y 
VICTORIANO REYES RAMIREZ, de cincuenta y dos años de edad, 
Abogado, del domicilio de esta ciudad, con Documento único de Iden-
tidad número: Cero cero seiscientos cuarenta y un mil ciento cincuenta 
y nueve guión dos; el primero actuando por sí y el segundo actuando en 
nombre y representación en su calidad así: a) Como Apoderado General 
Judicial con Cláusula Especial del señor ERIC ROLANDO GARCIA 
ARGUETA, de treinta y ocho años de edad, Empleado, del domicilio 
de la ciudad de Canoga Park, Estado de California, de los Estados 
Unidos de América, con Documento único de Identidad número: Cero 
seis dos ocho dos cuatro cinco ocho guión tres; y b) como Apoderado 
Especial de la señora AIDA MARLENY ARGUETA RODRIGUEZ, 
de cuarenta y dos años de edad, Empleada, del domicilio de Roosevelt, 
condado de Nassau, Estado de Nueva York, de los Estados Unidos de 
América, con Documento único de Identidad número: Cero cero seis 
seis tres cuatro siete cinco guión cero; solicitando se les declare a los 
señores ERIC ROLANDO GARCIA ARGUETA, AIDA MARLENY 
ARGUETA RODRIGUEZ y JOSE JAIME ARGUETA RODRIGUEZ, 
separados de la Proindivisión en la que se encuentran y se Delimite su 
inmueble, que les pertenece en proindivisión, el cual es: UNA DÉCIMA 
PARTE que equivale a setenta y siete áreas veintinueve centiáreas cinco 
milésimos de centiárea que le corresponde en un derecho de tierras 
proindiviso, rústico inculto, situado en el lugar El Chacalín, de cuatro 
hectáreas veinte áreas, de extensión superficial, en jurisdicción de San 
Francisco Gotera, departamento de Morazán; pero los solicitantes han 
ejercido posesión sobre una porción de la misma naturaleza y situación, 
de la extensión superficial de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y DOS PUNTO TRECE METROS CUADRADOS, que linda: AL 
NORTE, con terrenos de los señores: DAVID ISRAEL MACHADO y 
JAIME GUEVARA; AL ORIENTE, con terrenos de los señores: ANA 
MERCEDES RAMOS DE SANCHEZ, ALEJANDRA FERMAN, 
YULIANA SARAI ARGUETA MARQUEZ, SANDRA TRINIDAD 
AMAYA, JOSE GABRIEL AMAYA y GRACIELA RIVERA; AL 
SUR, con terrenos de GRACIELA RIVERA, SONIA ELSY ORTEZ, 
RINA MARIBEL ORTEZ y NELSON ROBERTO ORTEZ; AL 
PONIENTE, con terrenos de JOSE FIDEL ORTEZ, LUIS PEREIRA, 
CANDY MARISOL GOMEZ, IRMA CAROLINA GOMEZ, ANDREA 
ARGUETA y MARIA FILOMENA LAZO DIAZ. Derecho Proindiviso 
que les pertenece según Escritura Pública de compraventa otorgada a 
su favor por el señor CRUZ IRRAEL GONZALEZ FLORES o CRUZ 
ISRAEL GONZALEZ, en esta ciudad, a las trece horas del día trece 
de mayo del año dos mil trece, ante los oficios del Notario Fausto Noel 
Ponce Amaya, el cual aún no se encuentra inscrito a su favor, pero es 
inscribible por estarlo su antecedente, en el Centro Nacional de Regis-
tros de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección de Oriente, 
bajo el número CINCUENTA Y SIETE del Libro CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UNO de Propiedad del departamento de MORAZAN.

 Los colindantes son del domicilio del municipio de San Francisco 
Gotera, departamento de Morazán, y lo estima en la suma de DIEZ MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo que pone 
en conocimiento del público para los efectos de Ley.

 En la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, 
a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004158
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97DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Abril de 2021. 
OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, Notario, con Oficina 
Jurídica en Avenida Morazán, número treinta y nueve, Barrio El 
Calvario, en la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de 
Morazán. AL PúBLICO, 

 HACE SABER: Que a mi Oficina de Notario, se ha presentado 
comparece YESENIA CAROLINA NAVARRO ORTEZ, de treinta y 
siete años de edad, Empleada, del domicilio de la ciudad y departamento 
de San Miguel; quien actúa en nombre y representación en su calidad de 
Apoderada General Judicial con Cláusula Especial del señor JOAQUIN 
ODIL FUENTES BENITEZ, de cincuenta y dos años de edad, Empleado, 
del domicilio de esta ciudad, con Documento único de Identidad número: 
Cero tres cinco nueve dos nueve cuatro ocho guión tres; solicitando se 
le declare a su representado separado de la Proindivisión en la que se 
encuentra y se Delimite su inmueble, que le pertenece en proindivisión, 
el cual es: EL RESTO en la séptima y media parte equivalente a dos 
hectáreas veinticuatro áreas o sean veintidós mil cuatrocientos metros 
cuadrados de extensión superficial, comprendidos en un terreno de 
naturaleza rústica, compuesto de veinticuatro manzanas equivalente a mil 
seiscientos ochenta áreas de extensión superficial, conocido como "Barba 
Roja", situado al sur de la ciudad de San Francisco Gotera, departamento 
de Morazán; pero el solicitante ha ejercido posesión sobre un inmueble de 
la misma naturaleza y situación, de la capacidad superficial de TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO DOCE METROS 
CUADRADOS, que linda: AL NORTE, con JOSE ANGEL VASQUEZ 
BATRES; AL ORIENTE, con CANDELARIO BENITEZ FLORES; 
AL SUR, con DEISY HERNANDEZ GUEVARA; y AL PONIENTE, 
con JOSE ANGEL VASQUEZ BATRES. Derecho Proindiviso que le 
pertenece según Escritura Pública de compraventa otorgada a su favor 
por el señor SANTOS ISRAEL FUENTES BENITEZ, en esta ciudad, 
a las nueve horas del día ocho de marzo del año dos mil veintiuno, ante 
los oficios del suscrito Notario, el cual aún no se encuentra inscrito a su 
favor, pero es inscribible por estarlo su antecedente, en el Centro Nacional 
de Registros, bajo el número VEINTIUNO del Libro TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE de Propiedad del departamento de MORAZAN.

 Los colindantes son del domicilio del municipio de San Francisco 
Gotera, departamento de Morazán, y lo estima en la suma de CINCO 
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo que 
pone en conocimiento del público para los efectos de Ley.

 En la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, 
a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004159

 

OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, Notario, con Oficina 
Jurídica en Avenida Morazán, número treinta y nueve, Barrio El 
Calvario, en la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de 
Morazán. AL PúBLICO, 

 HACE SABER: Que a mi Oficina de Notario, se ha presentado 
comparece YESENIA CAROLINA NAVARRO ORTEZ, de treinta y 
siete años de edad, Empleada, del domicilio de la ciudad y departamento 
de San Miguel; quien actúa en nombre y representación en su calidad 
de Apoderada General Judicial con Cláusula Especial del señor JOSE 
BALMORE TREJO HERNANDEZ, de cuarenta y cuatro años de edad, 
Empleado, del domicilio de Wyandanch, Estado de Nueva York, de 
los Estados Unidos de América, con Documento único de Identidad 
número: Cero cuatro seis cuatro cuatro cero cero cinco guión dos; 
solicitando se le declare a su representado separado de la Proindivisión 
en la que se encuentra y se Delimite su inmueble, que le pertenece en 
proindivisión, el cual es: El derecho equivalente al CERO PUNTO CERO 
SIETE POR CIENTO sobre Una veintitrés ava parte sobre el derecho 
proindiviso equivalente a ONCE HECTÁREAS VEINTE ÁREAS, de 

la tercera parte equivalente a UNO PUNTO SETENTA Y DOS POR 
CIENTO, o sean sesenta y siete hectáreas veinte áreas, en un derecho 
de tierras proindiviso en la Hacienda "San José", situado en Jurisdicción 
de San Francisco, distrito de San Francisco, departamento de Morazán; 
pero el solicitante ha ejercido posesión sobre un inmueble de la misma 
naturaleza y situación, comprendido en dos porciones así: PORCIÓN 
UNO, de la extensión superficial de TRES MIL CINCUENTA Y CIN-
CO PUNTO CERO SIETE METROS CUADRADOS, teniendo como 
colindantes: AL NORTE, con FERNANDO HERNANDEZ y ARSENIA 
HERNANDEZ; AL ORIENTE, con LA PORCIÓN DOS; AL SUR, con 
MELVIN DIAZ; y AL PONIENTE, con ANA ROMILIA HERNANDEZ. 
PORCIÓN DOS, de la extensión superficial de UN MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PUNTO SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS, 
teniendo como colindantes a los señores: AL NORTE, con MELVIN 
DIAZ; AL ORIENTE, con DIONISIO FLORES; AL SUR, con SAUL 
ESCOLERO; y AL PONIENTE, con LA PORCIÓN UNO. Derecho 
Proindiviso que le pertenece según Escritura Pública de compraventa 
otorgada a su favor por la señora ROSA ISABEL HERNÁNDEZ DE 
RODRÍGUEZ, en la ciudad de Hempstead, condado de Nassau, Estado 
de Nueva York, de los Estados Unidos de América, a las ocho horas del 
día doce de noviembre del año dos mil veinte, ante mis oficios de Notario; 
el cual aún no se encuentra inscrito a favor de su representado, pero es 
inscribible por estarlo su antecedente en el Centro Nacional de Registros 
bajo el número DIECINUEVE del Libro QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE de Propiedad del departamento de MORAZAN.

 Los colindantes son del domicilio del municipio de San Francisco 
Gotera, departamento de Morazán, y lo estima en la suma de DIEZ MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo que pone 
en conocimiento del público para los efectos de Ley.

 En la ciudad de San Francisco Gotera departamento de Morazán, 
a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004160

 

VICTORIANO REYES RAMIREZ, Notario, con Oficina Jurídica en 
Avenida Morazán, número treinta y nueve, Barrio El Calvario, en la ciudad 
de San Francisco Gotera, departamento de Morazán. AL PúBLICO, 

 HACE SABER: Que a mi Oficina de Notario, se ha presentado el 
señor Licenciado OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, de cuarenta 
y tres años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de esta ciudad, 
con Documento único de Identidad número: Cero uno dos siete siete 
cinco seis siete guión nueve; solicitando se le declare separado de la 
Proindivisión en la que se encuentra y se Delimite su inmueble, que 
le pertenece en proindivisión, el cual equivale a UNA CINCUENTA 
AVA PARTE del resto de terreno proindiviso equivalente a una hectárea 
setenta y tres áreas o sean dos manzanas treinta y tres áreas, en un 
derecho proindiviso comprendido en una porción de terreno de naturaleza 
rústica, inculto, situado en los ejidos de la ciudad de San Francisco 
Gotera, distrito del mismo nombre, departamento de Morazán, como 
de doce manzanas de capacidad o sean ocho hectáreas cuarenta áreas 
y entre los puntos denominado "Quebrada del Ojuste", camino que de 
dicha población conduce a los denominados "Peñas", pero el solicitante 
ha ejercido posesión de un inmueble de la misma naturaleza y situación, 
de la capacidad superficial aproximada de TRESCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PUNTO TREINTA Y UN METROS CUADRADOS, que 
linda: AL NORTE con terreno de JOSE NOE GOMEZ PINEDA y 
BITZY ASTRID CRUZ DE NAVARRO; AL ORIENTE, con terreno 
de EXCEQUIEL ROMERO FERNANDEZ; AL SUR, con terreno de 
EXCEQUIEL ROMERO FERNANDEZ; y AL PONIENTE, con terreno 
de BARTOLOME PAZ, acceso de por medio. Derecho Proindiviso que 
aún no se encuentra inscrito a su favor, pero es inscribible por estarlo su 
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antecedente en el Centro Nacional de Registros de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas de la Cuarta Sección de Oriente, bajo el número Oriente, bajo 
el número VEINTITRÉS del Libro QUINIENTOS TREINTA Y UNO 
de Propiedad del departamento de MORAZAN; según Documento de 
Compraventa otorgada a su favor por la señora Rosa Maribel Fuente de 
Benítez.

 Los colindantes son del domicilio del municipio de San Francisco, 
departamento de Morazán, y lo estima en la suma de CINCO MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo que pone 
en conocimiento del público para los efectos de Ley.

 En la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, 
a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. VICTORIANO REYES RAMIREZ,

NOTARIO.

1 v. No. C004161

WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES, Notario, del domicilio 
de la ciudad de Pasaquina y de Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión, con oficina en Primera Avenida Claros, Calle Girón, Barrio 
El Calvario, Santa Rosa de Lima, La Unión, con el siguiente medio de 
comunicación: williamsturcios@hotmail.com; 

 HACE SABER: Que se ha presentado el señor RODOLFO ANIBAL 
RODRIGUEZ TURCIOS, de cuarenta y cinco años de edad, Motorista, 
del domicilio de Pasaquina, Departamento de La Unión, portador de 
su Documento único de Identidad Número: cero cero cinco ocho seis 
siete seis cero - uno, y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: 
catorce doce - dieciséis cero tres setenta y cinco - ciento uno - tres; 
en su calidad de Apoderado Especial del señor NOEL DE LA PAZ 
RODRIGUEZ, de cincuenta y cuatro años de edad, Agricultor, del do-
micilio de Pasaquina, Departamento de La Unión, con Documento 
único de Identidad Número: cero dos ocho tres dos uno cuatro 
dos - cero, y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: catorce 
doce - veinticuatro cero uno sesenta y siete - ciento dos - dos, solicitando 
en el carácter que comparece DILIGENCIAS DE DELIMITACIÓN DE 
DERECHOS DE PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO DE 
PROINDIVISIÓN, de la nuda propiedad de un terreno de naturaleza 
rústica situado en el lugar que forma parte de la Hacienda San Nicolás 
Pasaquina, situado en la Jurisdicción de Pasaquina, Distrito de Santa 
Rosa de Lima, Departamento de La Unión, siendo dicha Hacienda de la 
capacidad superficial de CIENTO CUARENTA MIL METROS CUA-
DRADOS. Aun no Inscrito a favor de su representado pero es inscribible 
por así estarlo su pre antecedente en el Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas de la Tercera Sección de Oriente, bajo Inscripción Número 
TREINTA Y SEIS, del Libro SEISCIENTOS TREINTA Y UNO, de 
propiedad del Departamento de La Unión, a favor de la difunta esposa 
de su representado señora Milagro Concepción Zelaya. Adquiriéndolo 
su representado por Declaratoria de Heredero Definitivo, extendida, por 
el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día diez 
del mes de abril del año dos mil quince. Que como consecuencia del 
derecho proindiviso, el representado del otorgante es poseedor de una 
porción de terreno de naturaleza rústica, situado en el Caserío El Picacho, 
Cantón Cerro Pelón, de la Jurisdicción de Pasaquina, Distrito de Santa 
Rosa de Lima, Departamento de La Unión, de la Extensión Superficial 
de QUINIENTOS SEIS PUNTO CUARENTA Y DOS METROS CUA-
DRADOS, que mide y linda: LINDERO NORTE: partiendo del vértice 
Nor Poniente está formado por un tramo con una distancia de treinta y 
nueve punto treinta y dos metros; colindando con Blanca Amalia Bonilla 
Zelaya, con cerco de púas; LINDERO ORIENTE: partiendo del vértice 
Nor Oriente está formado por un tramo con una distancia de trece punto 
noventa y cuatro metros; colindando con Virgilio Turcios, con cerco de 
púas y acceso de por medio; LINDERO SUR: partiendo del vértice Sur 
Oriente está formado por un tramo con una distancia de treinta y seis 

punto ochenta y cinco metros; colindando con Tomas Hernán Zelaya 
con cerco de púas; LINDERO PONIENTE: partiendo del vértice Sur 
Poniente está formado por un tramo con una distancia de doce punto 
noventa y un metros; colindando con Mauricio García con cerco de 
púas y Carretera panamericana de por medio que conduce a Pasaquina, 
frontera El Amatillo y Santa Rosa de Lima. Dentro del inmueble hay 
construida una casa techo de tejas paredes de sistema mixto, con su 
respectivo corredor al rumbo Poniente, siendo los colindantes residen-
tes en el Caserío El Picacho, Cantón Cerro Pelón, de la Jurisdicción de 
Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión; 
el inmueble descrito está libre de gravámenes y no es predio dominante 
ni sirvientes estando en posesión en forma quieta, pacífica, sin interrup-
ción con persona alguna, desde el año mil dos mil quince, por lo que la 
posesión ejercida data desde hace más de veintiséis años continuos e 
ininterrumpidos sumando la de la difunta esposa de su representado, y 
en proindivisión con más de diez copropietarios, cuyos porcentajes de 
derechos están distribuidos y determinados, sin proindivisión con persona 
alguna, ejerciendo sus representados en el actos de verdaderos dueños 
como cercarlo, cultivarlo, arrendarlo, limpiarlo y habitarlo, construirlo; 
por lo que por este medio solicita DILIGENCIAS DE DELIMITACIÓN 
DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO 
DE PROINDIVISIÓN, de conformidad con la Ley Especial Transitoria 
de Delimitación de Derechos de Propiedad en inmuebles en estado de 
proindivisión. Lo que se acusa al público para los fines de Ley. Se pre-
viene a las personas que desean presentar oposición a las pretensiones 
del representado del solicitante. Lo hagan dentro del término legal en 
mi Despacho Notarial, situado en la dirección antes citada. Señalo para 
recibir toda clase de notificación la siguiente dirección: Primera Avenida 
Claro, Calle Girón, Barrio El Calvario de la ciudad de Santa Rosa de 
Lima, o al Telefax: 2664-2691.

 Librado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004188

WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES, Notario, del domicilio 
de la ciudad de Pasaquina y de Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión, con oficina en Primera Avenida Claros, Calle Girón, Barrio 
El Calvario, Santa Rosa de Lima, La Unión, con el siguiente medio de 
comunicación: williamsturcios@hotmail.com; 

 HACE SABER: Que se ha presentado el señor ELADIO MEL-
GARES SALVADOR, de ochenta y nueve años de edad, Agricultor 
en Pequeño, del domicilio de Sociedad, Departamento de Morazán, 
con Documento único de Identidad Número: cero cero tres ocho cinco 
siete siete uno - cinco; con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: 
trece veintitrés - dieciocho cero dos treinta y uno - ciento uno - cero, 
solicitando DILIGENCIAS DE DELIMITACIÓN DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO DE PROINDIVISIÓN, 
de tres derechos proindivisos situados en la Hacienda Trompina, de la 
Jurisdicción Sociedad, Distrito de San Francisco Gotera, Departamento 
de Morazán, siendo dicha Hacienda de la capacidad superficial de SETE-
CIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS. 
Inscrito a favor del compareciente en el Registro de la Propiedad Raíz 
e Hipotecas de la Tercera Sección de Oriente, bajo Inscripción Número 
CINCUENTA Y TRES, del Libro CIENTO SESENTA Y NUEVE, 
de propiedad del Departamento de La Unión. Que como consecuencia 
del derecho proindiviso, el otorgante es poseedor de dos porciones de 
terreno de naturaleza rústica, situadas en Caserío Trompina Arriba, 
Cantón Bejucal, Jurisdicción de Sociedad, Distrito de San Francisco 
Gotera, Departamento de Morazán, LA PORCION UNO: de la capacidad 
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superficial de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 
PUNTO SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS, de las medidas 
y linderos siguientes: LINDERO NORTE: está formado por seis tramos 
con una distancia de noventa punto noventa y nueve metros; colindando 
en estos tramos con inmueble propiedad de Alejandro Fuentes; LINDERO 
ORIENTE: está formado por seis tramos con una distancia de ciento 
noventa y cinco punto ochenta y tres metros; colindando en estos tramos 
con inmueble propiedad de Pastor Melgar. LINDERO SUR: está formado 
por diez tramos con una distancia de ochenta y siete punto cero cuatro 
metros; colindando en estos tramos con la porción Dos. LINDERO 
PONIENTE: está formado por siete tramos con una distancia de ciento 
noventa y uno punto setenta y ocho metros; colindando en estos tramos 
con inmueble propiedad de Alejandro Fuentes; y LA PORCIÓN DOS: de 
la capacidad superficial de CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y TRES PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, 
LINDERO NORTE: está formado por ocho tramos con una distancia de 
ochenta y nueve punto treinta y seis metros; colindando en estos tramos 
con la porción Uno; LINDERO ORIENTE: está formado por siete tramos 
con una distancia de ciento sesenta punto cero ocho metros; colindando 
en estos tramos con inmueble propiedad de Rodolfo Guillen. LINDERO 
SUR: está formado por siete tramos con una distancia de ochenta y cinco 
punto veintiséis metros; colindando en estos tramos con inmueble pro-
piedad de Ángel Lazo. LINDERO PONIENTE: está formado por seis 
tramos con una distancia de ciento setenta y cuatro punto setenta y un 
metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de Vicenta 
Fuentes; siendo los colindantes residentes en Caserío Trompina Arriba, 
Cantón Bejucal, Jurisdicción de Sociedad, Distrito de San Francisco Go-
tera, Departamento de Morazán; los inmuebles descritos están libres de 
gravámenes y no es predio dominante ni sirvientes estando en posesión 
en forma quieta, pacífica, sin interrupción con persona alguna, desde el 
año mil novecientos setenta y tres, por lo que la posesión ejercida data 
desde hace más de cuarenta y ocho años continuos e ininterrumpidos 
y en proindivisión con más de diez copropietarios, y el solicitante 
posee un derecho proindiviso cuyo porcentaje no está determinado, sin 
proindivisión con persona alguna, ejerciendo en el actos de verdadero 
dueño como cercarlo, cultivarlo, arrendarlo, limpiarlo y habitarlo; por 
lo que por este medio solicita DILIGENCIAS DE DELIMITACIÓN 
DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO 
DE PROINDIVISIÓN, de conformidad con la Ley Especial Transitoria 
de Delimitación de Derechos de Propiedad en inmuebles en estado de 
proindivisión. Lo que se acusa al público para los fines de Ley. Se pre-
viene a las personas que desean presentar oposición a las pretensiones del 
solicitante. Lo hagan dentro del término legal en mi Despacho Notarial, 
situado en la dirección antes citada. Señalo para recibir toda clase de 
notificación la siguiente dirección: Primera Avenida Claro, Calle Girón, 
Barrio El Calvario de la ciudad de Santa Rosa de Lima, o al Telefax: 
2664-2691.

 Librado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004189

WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES, Notario, del domicilio 
de la ciudad de Pasaquina y de Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión, con oficina en Primera Avenida Claros, Calle Girón, Barrio 
El Calvario, Santa Rosa de Lima, La Unión, con el siguiente medio de 
comunicación: williamsturcios@hotmail.com; 

 HACE SABER: Que se ha presentado el señor JOSE RIGOBERTO 
ARIAS, de setenta y un años de edad, Ganadero, del domicilio de Santa 

Rosa de Lima, Departamento de La Unión, con Documento único de 
Identidad Número: cero dos dos ocho cero cero dos dos - dos, y con 
Tarjeta de Identificación Tributaria Número: catorce dieciséis - cero 
cinco diez cuarenta y nueve - cero cero uno - cuatro, solicitando DILI-
GENCIAS DE DELIMITACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
EN INMUEBLES EN ESTADO DE PROINDIVISIÓN, de cuatro de-
rechos proindivisos que forman un solo cuerpo situados en la Hacienda 
Santa Isabel Albornoz, de Jurisdicción de Jocoro, Bolívar, Distrito de 
San Francisco Gotera y La Unión, de los Departamentos de Morazán y 
La Unión, siendo dicha Hacienda de la capacidad superficial de CIN-
CO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL METROS 
CUADRADOS. Inscrito a favor del compareciente en el Registro de la 
Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de Oriente, la primera 
bajo Inscripción Número NUEVE, del Libro TRESCIENTOS CUAREN-
TA Y NUEVE, y la segunda bajo Inscripción Número OCHENTA Y 
OCHO, del Libro SEISCIENTOS VEINTINUEVE, ambas de propiedad 
del Departamento de La Unión. Que como consecuencia del derecho 
proindiviso, el otorgante es poseedor de una porción de terreno de natu-
raleza rústica, situada en el Caserío Los Melgares, Cantón Las Marías, 
Jurisdicción de Jocoro, Distrito de San Francisco Gotera, Departamento 
de Morazán, de la capacidad superficial de TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA Y 
OCHO METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: 
LINDERO NORTE: está formado por tres tramos con una distancia de 
setenta y tres punto quince metros; colindando calle de por medio con 
sucesión de Santiago Salvador; LINDERO ORIENTE: está formado por 
doce tramos con una distancia de ciento ochenta y dos punto sesenta y 
tres metros; colindando calle de por medio con sucesión de Santiago 
Salvador y Bety Escobar; LINDERO SUR: está formado por cinco tramos 
con una distancia de trescientos cuarenta y seis punto veinticinco metros; 
colindando con Feliciano García; LINDERO PONIENTE: está formado 
por quince tramos con una distancia de doscientos setenta y siete punto 
sesenta y seis metros; colindando con sucesión de Santiago Salvador; 
siendo los colindantes residentes en el Caserío Los Melgares, Cantón 
Bejucal, Jurisdicción y Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión; el inmueble descrito está libre de gravámenes y no es predio 
dominante ni sirvientes estando en posesión en forma quieta, pacífica, sin 
interrupción con persona alguna, desde el año mil novecientos ochenta 
y tres, por lo que la posesión ejercida data desde hace más de treinta y 
cinco años continuo e ininterrumpidos y en proindivisión con más de 
diez copropietarios, cuyos porcentajes de derechos están distribuidos y 
determinados en la inscripción del inmueble general referida anterior-
mente, del derecho de propiedad, sin proindivisión con persona alguna, 
ejerciendo en el actos de verdadero dueño como cercarlo, cultivarlo, 
arrendarlo, limpiarlo y habitarlo, construirlo; por lo que por este medio 
solicita DILIGENCIAS DE DELIMITACIÓN DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO DE PROINDIVISIÓN, 
de conformidad con la Ley Especial Transitoria de Delimitación de 
Derechos de Propiedad en inmuebles en estado de proindivisión. Lo que 
se acusa al público para los fines de Ley. Se previene a las personas que 
desean presentar oposición a las pretensiones de la solicitante. Lo hagan 
dentro del término legal en mi Despacho Notarial, situado en la dirección 
antes citada. Señalo para recibir toda clase de notificación la siguiente 
dirección: Primera Avenida Claro, Calle Girón, Barrio El Calvario de 
la ciudad de Santa Rosa de Lima, o al Telefax: 2664-2691.

 Librado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004190
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WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES, Notario, del domicilio 
de la ciudad de Pasaquina y de Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión, con oficina en Barrio El Calvario, Santa Rosa de Lima, La 
Unión, con el siguiente medio de comunicación: williamsturcios@
hotmail.com; 

 HACE SABER: Que se ha presentado el señor VICTOR MA-
NUEL LOPEZ, de setenta y ocho años de edad, Empleado, domicilio 
de Pasaquina, Departamento de La Unión, con Documento único de 
Identidad Número: cero cinco seis nueve uno tres cinco nueve – cuatro, 
y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: catorce doce – treinta 
cero nueve cuarenta y dos – ciento uno – cuatro, solicitando DILIGEN-
CIAS DE DELIMITACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN 
INMUEBLES EN ESTADO DE PROINDIVISION, en dos derechos 
proindivisos situados en la Hacienda Santa Clara, de la Jurisdicción de la 
ciudad de Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión siendo dicha Hacienda de la capacidad superficial de TRECE 
MILLONES CUATROTROCIENTOS CUARENTA MIL METROS 
CUADRADOS. Inmueble adquirido por el compareciente según contrato 
de Compraventa otorgada por la señora Angélica Jeannette Majano de 
Mejía, ante mis Oficios Notariales, en la ciudad de Santa Rosa de Lima, 
Departamento de La Unión, a las quince horas y treinta minutos del día 
diecinueve del mes de enero del año dos mil veintiuno, autorizado bajo 
el instrumento número CIENTO SETENTA Y CINCO e incorporado en 
el Libro de Protocolo Número SIETE, que llevo durante el año dos mil 
veintiuno y que venció el día cinco del mes de febrero del año dos mil 
veintiuno. Aún no Inscrito a su favor, pero es inscribible por así estarlo 
su antecedente más inmediato en el Centro Nacional de Registros de 
la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de Oriente bajo 
Inscripción Número TREINTA Y TRES, del Libro OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, de propiedad del Departamento de La Unión. Que 
como consecuencia del derecho proindiviso, el otorgante es poseedor 
de una porción de terreno de naturaleza rústica, situado en el Caserío 
Los López, Cantón Santa Clara, Jurisdicción de Pasaquina, Distrito 
de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, de la capacidad 
de MIL CIENTO NUEVE PUNTO SESENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS, que tiene los linderos siguientes: AL NORTE, está 
formado por un tramo con una distancia de dieciocho punto ochenta 
y seis metros, colindando con Irma Ramírez de Paz, quebrada de por 
medio; AL ORIENTE, está formado por tres tramos con una distancia 
de cincuenta y dos punto treinta y nueve metros, colindando con el 
solicitante calle de por medio; AL SUR, está formado por dos tramos 
con una distancia de veinte punto treinta y dos metros, colindando con 
Alfonso Álvarez calle de por medio; y AL PONIENTE, está formado por 
cuatro tramos con una distancia de cincuenta y siete punto veinte metros, 
colindando con Darwin Daniel Abrego Álvarez y Blas Odir Ramírez, 
calle de por medio, inmueble que carece de cultivos y construcciones; 
siendo los colindantes residentes en el Caserío Santa Clarita, Cantón 
Santa Clara, de la Jurisdicción de Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de 
Lima, Departamento de La Unión; el inmueble descrito está libre de 
gravámenes y no es predio dominante ni sirvientes estando en posesión 
en forma quieta, pacífica, sin interrupción con persona alguna, por lo que 
la posesión ejercida y unida a la de sus antecesores data desde hace más 
de trece años continuos e ininterrumpidos y en proindivisión con más 
de diez copropietarios, cuyos porcentajes de derechos están distribuidos 
y determinados, sin proindivisión con persona alguna, ejerciendo el 
compareciente en él actos de verdadero dueño como cercarlo, cultivarlo, 
arrendarlo, limpiarlo y habitarlo, construirlo; por lo que por este medio 
solicita DILIGENCIAS DE DELIMITACION DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO DE PROINDIVISION, 
de conformidad con la Ley Especial Transitoria de Delimitación de 

Derechos de Propiedad en inmuebles en estado de proindivisión. 

 Lo que se acusa al público para los fines de Ley. 

 Se previene a las personas que desean presentar oposición a las 
pretensiones del solicitante. 

 Lo hagan dentro del término legal en mi Despacho Notarial, 
situado en la dirección antes citada. Señalo para recibir toda clase de 
notificación la siguiente dirección: Primera Avenida Claro, Calle Girón, 
Barrio El Calvario de la ciudad de Santa Rosa de Lima, o al Telefax: 
2664-2691.-

 Librado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.-

LIC. WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004193

WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES, Notario, del domicilio 
de la ciudad de Pasaquina y de Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión, con oficina en Primera Avenida Claros, Calle Girón, Barrio 
El Calvario, Santa Rosa de Lima, La Unión, con el siguiente medio de 
comunicación: williamsturcios@hotmail.com; 

 HACE SABER: Que se ha presentado el señor DENNIS ANTONIO 
CRUZ CRUZ, de cuarenta y ocho años de edad, Empleado, del domicilio 
de Pasaquina, Departamento de La Unión, con Documento único de 
Identidad Número: cero cinco cinco siete dos siete uno uno - cero, y con 
Tarjeta de Identificación Tributaria Número: catorce doce – diecinueve 
cero seis setenta y dos – ciento tres - seis, solicitando DILIGENCIAS DE 
DELIMITACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN INMUEBLES 
EN ESTADO DE PROINDIVISION, de un derecho proindiviso equi-
valente al CERO PUNTO SETENTA Y UNO POR CIENTO, según 
su antecedente sobre un inmueble de naturaleza rústica, el cual formó 
parte de la hacienda San Andrés, situado en la Jurisdicción de Pasaquina, 
Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, siendo dicha 
Hacienda de la capacidad superficial de SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL METROS CUADRADOS. Inscrito a favor del compa-
reciente en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera 
Sección de Oriente, bajo Matrícula Número NUEVE CINCO CERO SEIS 
OCHO OCHO DOS SEIS, Asiento TRECE, de propiedad del Departa-
mento de La Unión. Que como consecuencia del derecho proindiviso, 
el otorgante es poseedor de una porción de terreno de naturaleza rústica, 
situada en Caserío San Carlos, Cantón Horcones, de la Jurisdicción de 
Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, 
de la capacidad superficial de SIETE MIL VEINTICUATRO PUNTO 
NOVENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, que mide y linda: 
LINDERO NORTE: está formado por seis tramos con una distancia de 
sesenta punto noventa y cuatro metros; colindando con terrenos del señor 
Franklin Cabrera Espinal, con Carretera Ruta Militar que conduce a la 
Frontera El Amatillo de por medio; LINDERO ORIENTE: está forma-
do por ocho tramos con una distancia de ciento trece punto cincuenta 
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y cinco metros; colindando con terrenos del señor Jose Wilfredo Cruz 
Cruz, con cerco de alambre de púas de por medio; LINDERO SUR: 
está formado por seis tramos con una distancia de setenta y tres punto 
noventa y un metros; colindando con terrenos de la señora Teodora 
Flores de Flores, con callejón de por medio; LINDERO PONIENTE: 
está formado por diez tramos con una distancia de ciento veintiuno punto 
cincuenta y nueve metros; colindando con terrenos de la señora Victoria 
Flores, con cerco de alambre púas de por medio; siendo los colindantes 
residentes en Caserío San Carlos, Cantón Horcones, de la Jurisdicción 
de Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión; el inmueble descrito está libre de gravámenes y no es predio 
dominante ni sirvientes estando en posesión en forma quieta, pacífica, 
sin interrupción con persona alguna, desde el año dos mil dieciséis, por lo 
que la posesión ejercida y unida a la de sus antecesores data desde hace 
más de veinte años continuos e ininterrumpidos y en proindivisión con 
más de diez copropietarios, y el solicitante posee un derecho proindiviso 
equivalente al CERO PUNTO SETENTA Y UNO POR CIENTO, sin 
proindivisión con persona alguna, ejerciendo en él actos de verdadero 
dueño como cercarlo, cultivarlo, arrendarlo, limpiarlo y habitarlo; por 
lo que por este medio solicita DILIGENCIAS DE DELIMITACION 
DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO 
DE PROINDIVISION, de conformidad con la Ley Especial Transitoria 
de Delimitación de Derechos de Propiedad en Inmuebles en Estado de 
Proindivisión. 

 Lo que se acusa al público para los fines de Ley. Se previene a las 
personas que desean presentar oposición a las pretensiones del solici-
tante. 

 Lo hagan dentro del término legal en mi Despacho Notarial, 
situado en la dirección antes citada. Señalo para recibir toda clase de 
notificación la siguiente dirección: Primera Avenida Claro, Calle Girón, 
Barrio El Calvario de la ciudad de Santa Rosa de Lima, o al Telefax: 
2664-2691.-

 

 Librado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

LIC. WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004194

WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES, Notario, del domicilio 
de la ciudad de Pasaquina y de Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión, con oficina en Primera Avenida Claros, Calle Girón, Barrio 
El Calvario, Santa Rosa de Lima, La Unión, con el siguiente medio de 
comunicación: williamsturcios@hotmail.com; 

 HACE SABER: Que se ha presentado el señor DENNIS ANTONIO 
CRUZ CRUZ, de cuarenta y ocho años de edad, Empleado, del domicilio 
de Pasaquina Departamento de La Unión, con Documento único de 
Identidad Número: cero cinco cinco siete dos siete uno uno - cero, y con 
Tarjeta de Identificación Tributaria Número: catorce doce – diecinueve 
cero seis setenta y dos – ciento tres - seis, solicitando DILIGENCIAS DE 
DELIMITACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN INMUEBLES 
EN ESTADO DE PROINDIVISION, de un derecho proindiviso equi-
valente al CERO PUNTO CERO CERO CINCO POR CIENTO, según 

su antecedente sobre un inmueble de naturaleza rústica, el cual formó 
parte de la hacienda San Andrés, situada en la Jurisdicción de Pasaquina, 
Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, siendo dicha 
Hacienda de la capacidad superficial de SEISCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL CIENTO VEINTICINCO METROS CUADRADOS. Inscrito a 
favor del compareciente en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipote-
cas de la Tercera Sección de Oriente, bajo Matrícula Número NUEVE 
CINCO CERO SIETE SIETE CERO SIETE OCHO, Asiento DIEZ, 
de propiedad del Departamento de La Unión. Que como consecuencia 
del derecho proindiviso, el otorgante es poseedor de una porción de 
terreno de naturaleza rústica, situada en Caserío San Carlos, Cantón 
Horcones, de la Jurisdicción de Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de 
Lima, Departamento de La Unión, de la descripción técnica siguiente: 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PUNTO TREINTA Y NUEVE 
METROS CUADRADOS, que mide y linda: LINDERO NORTE: está 
formado por un tramo con una distancia de veinticuatro punto veinte 
metros; colindando con terrenos de la señora Zoila Cruz, con pared 
de por medio del colindante, LINDERO ORIENTE: está formado por 
cuatro tramos con una distancia de veintidós punto setenta y dos metros; 
colindando con terrenos de la señora Ventura Umazor, con cerco de 
alambre de púas de por medio; LINDERO SUR: está formado por cuatro 
tramos con una distancia de dieciocho punto veinte metros; colindando 
con terrenos del señor Cruz Parada, con cerco de alambre de púas de por 
medio; LINDERO PONIENTE: está formado por cuatro tramos con una 
distancia de dieciocho punto cero cinco metros; colindando con terrenos 
de la señora Vilma Velasquez, con calle de por medio que conduce al 
centro del caserío San Carlos y a la carretera; siendo los colindantes 
residentes en Caserío San Carlos, Cantón Horcones, de la Jurisdicción 
de Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión; el inmueble descrito está libre de gravámenes y no es predio 
dominante ni sirvientes estando en posesión en forma quieta, pacífica, 
sin interrupción con persona alguna, desde el año dos mil dieciséis, por lo 
que la posesión ejercida y unida a la de sus antecesores data desde hace 
más de veinte años continuos e ininterrumpidos y en proindivisión con 
más de diez copropietarios, y el solicitante posee un derecho proindiviso 
equivalente al CERO PUNTO CERO CERO CINCO POR CIENTO, sin 
proindivisión con persona alguna, ejerciendo en él actos de verdadera 
dueño como cercarlo, cultivarlo, arrendarlo, limpiarlo y habitarlo; por 
lo que por este medio solicita DILIGENCIAS DE DELIMITACION 
DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO 
DE PROINDIVISION, de conformidad con la Ley Especial Transitoria 
de Delimitación de Derechos de Propiedad en Inmuebles en Estado de 
Proindivisión. Lo que se acusa al público para los fines de Ley. 

 Se previene a las personas que desean presentar oposición a las 
pretensiones del solicitante. 

 Lo hagan dentro del término legal en mi Despacho Notarial, 
situado en la dirección antes citada. Señalo para recibir toda clase de 
notificación la siguiente dirección: Primera Avenida Claro, Calle Girón, 
Barrio El Calvario de la ciudad de Santa Rosa de Lima, o al Telefax: 
2664-2691.-

  Librado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

LIC. WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004195
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WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES, Notario, del domicilio 
de la ciudad de Pasaquina y de Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión, con oficina en Primera Avenida Claros, Calle Girón, Barrio 
El Calvario, Santa Rosa de Lima, La Unión, con el siguiente medio de 
comunicación: williamsturcios@hotmail.com; 

 HACE SABER: Que se ha presentado el señor SANTOS FUL-
GENCIO PALACIOS BONILLA, de cuarenta y dos años de edad, 
Pintor, del domicilio de Pasaquina, Departamento de La Unión con 
Documento único de Identidad Número: cero cinco tres uno tres nueve 
cero seis - cero, y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: 
catorce doce –veinticuatro cero uno setenta y nueve – ciento tres – seis, 
solicitando DILIGENCIAS DE DELIMITACION DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO DE PROINDIVISION, 
de un derecho proindiviso equivalente al CINCO PUNTO OCHENTA 
Y TRES POR CIENTO, según su antecedente sobre Un terreno de na-
turaleza rústica, situado en el lugar llamado "Cerro Jiote" en el Cantón 
Cerro Pelón, Jurisdicción de Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de Lima, 
Departamento de La Unión, de la capacidad de SETENTA MIL METROS 
CUADRADOS. Inscrito a favor del compareciente en el Registro de 
la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de Oriente, bajo 
Matrícula Número NUEVE CINCO CERO CINCO SIETE UNO DOS 
SEIS, Asiento CATORCE, de propiedad del Departamento de La Unión. 
Que como consecuencia del derecho proindiviso, el otorgante es poseedor 
de una porción de terreno de naturaleza rústica, situada en Caserío El 
Picacho, Cantón Cerro Pelón, Jurisdicción de Pasaquina, Distrito de Santa 
Rosa de Lima, Departamento de La Unión, de la capacidad superficial de 
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO CUARENTA 
METROS CUADRADOS, que mide y linda: LINDERO NORTE: está 
formado por siete tramos con una distancia de ciento treinta y ocho punto 
cero cinco metros; colindando con terrenos de los señores Ángel Palacios 
y María Ernestina Palacios Bonilla y Marvin Antonio Fuentes Varela, 
con cerco de púas de por medio; LINDERO ORIENTE: está formado 
por seis tramos con una distancia de cincuenta y siete punto cuarenta 
y un metros: colindando con terrenos de los señores Aníbal Bonilla y 
Edith Turcios Rodríguez con calle de por medio; LINDERO SUR: está 
formado por nueve tramos con una distancia de ciento once punto treinta 
y seis metros; colindando con terrenos de la señora Nolva Angelina 
Rodríguez, con cerco de púas de por medio; LINDERO PONIENTE: 
está formado por dos tramos con una distancia de noventa y ocho punto 
noventa metros; colindando con terrenos de los señores Oscar Lazo y 
Ana Julia Torres con cerco de púas de por medio; siendo los colindantes 
residentes en Caserío El Picacho, Cantón Cerro Pelón, de la Jurisdicción 
de Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión; el inmueble descrito está libre de gravámenes y no es predio 
dominante ni sirvientes estando en posesión en forma quieta, pacífica, 
sin interrupción con persona alguna, desde el año dos mil dieciséis, por lo 
que la posesión ejercida y unida a la de sus antecesores data desde hace 
más de veinte años continuos e ininterrumpidos y en proindivisión con 
más de diez copropietarios, y el solicitante posee un derecho proindiviso 
equivalente al CINCO PUNTO OCHENTA Y TRES POR CIENTO, sin 
proindivisión con persona alguna, ejerciendo en él actos de verdadero 
dueño como cercarlo, cultivarlo, arrendarlo, limpiarlo y habitarlo; por 
lo que por este medio solicita DILIGENCIAS DE DELIMITACION 
DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO 
DE PROINDIVISION, de conformidad con la Ley Especial Transitoria 
de Delimitación de Derechos de Propiedad en Inmuebles en Estado de 
Proindivisión. 

 Lo que se acusa al público para los fines de Ley. 

 Se previene a las personas que desean presentar oposición a las 
pretensiones del solicitante. 

 Lo hagan dentro del término legal en mi Despacho Notarial, 
situado en la dirección antes citada. Señalo para recibir toda clase de 
notificación la siguiente dirección: Primera Avenida Claro, Calle Girón, 
Barrio El Calvario de la ciudad de Santa Rosa de Lima, o al Telefax: 
2664-2691.-

 Librado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veintiu-
no. 

LIC. WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004200

WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES, Notario, del domicilio 
de la ciudad de Pasaquina y de Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión, con oficina en Primera Avenida Claros, Calle Girón, Barrio 
El Calvario, Santa Rosa de Lima, La Unión, con el siguiente medio de 
comunicación: williamsturcios@hotmail.com, 

 HACE SABER: Que se han presentado los señores DENNIS 
ANTONIO CRUZ CRUZ, de cuarenta y ocho años de edad, Empleado, 
del domicilio de Pasaquina Departamento de La Unión, con Documen-
to único de Identidad Número: cero cinco cinco siete dos siete uno 
uno - cero, y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: catorce 
doce – diecinueve cero seis setenta y dos – ciento tres - seis, y ESTHER 
MARIA CRUZ DE CRUZ, de setenta y dos años de edad, Ama de Casa, 
del domicilio de Pasaquina, Departamento de La Unión, con Documento 
único de Identidad Número: cero dos siete siete cero uno cinco uno - dos, 
y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: catorce doce – die-
ciocho cero cinco cuarenta y ocho – ciento uno – ocho; el primero en 
calidad de Nudo Propietario y la segunda en calidad de Usufructuraria 
solicitando DILIGENCIAS DE DELIMITACION DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO DE PROINDIVISION, 
de un derecho proindiviso equivalente al CERO PUNTO CERO CERO 
CINCO POR CIENTO, según su antecedente sobre un inmueble de 
naturaleza rústica, el cual formó parte de la hacienda San Andrés, si-
tuado en la Jurisdicción de Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de Lima, 
Departamento de La Unión, siendo dicha Hacienda de la capacidad 
superficial de SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y SEIS TREINTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS. Inscrito a favor de los comparecientes en 
el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de 
Oriente, bajo Matrícula Número NUEVE CINCO CERO SIETE SIETE 
CERO SIETE OCHO, Asiento ONCE, de propiedad del Departamento 
de La Unión. Que como consecuencia del derecho proindiviso, los otor-
gantes son poseedores de una porción de terreno de naturaleza rústica, 
situada en Caserio San Carlos, Cantón Horcones, de la Jurisdicción de 
Pasaquina, Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, 
de la capacidad superficial de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PUNTO CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
de la descripción técnica siguiente: LINDERO NORTE: Partiendo del 
vértice Nor Poniente está formado por un tramo con una distancia de 
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treinta punto treinta y ocho metros; colindando con terrenos del señor 

Venjamin Franklin Espinal, con pared de por medio propia; LINDERO 

ORIENTE Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo 

con una distancia de catorce punto doce metros; colindando con terrenos 

de la señora María del Carmen Umanzor Viuda de Espinal, con pared 

de por medio; LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está 

formado por dos tramos con una distancia de veintidós punto cincuenta 

y cuatro metros; colindando con terrenos de los señores Ubence Flo-

res, con callejón de por medio; LINDERO PONIENTE: Partiendo del 

vértice Sur Poniente está formado por dos tramos con una distancia de 

veinte punto diecinueve metros; colindando con terrenos de los señores 

Valentin Flores, Teodora Ermelinda Cruz y José David Cruz, con calle 

de por medio; siendo los colindantes residentes en Caserío San Carlos, 

Cantón Horcones, de la Jurisdicción de Pasaquina, Distrito de Santa 

Rosa de Lima, Departamento de La Unión; el inmueble descrito está 

libre de gravámenes y no es predio dominante ni sirvientes estando en 

posesión en forma quieta, pacífica, sin interrupción con persona alguna, 

desde el año dos mil dieciséis, por lo que la posesión ejercida y unida 

a la de sus antecesores data desde hace más de veinte años continuos 

e ininterrumpidos y en proindivisión con más de diez copropietarios, 

y los solicitantes posee un derecho proindiviso equivalente al CERO 

PUNTO CERO CERO CINCO POR CIENTO, sin proindivisión con 

persona alguna, ejerciendo en él actos de verdadera dueño como cercarlo, 

cultivarlo, arrendarlo, limpiarlo y habitarlo; por lo que por este medio 

solicita DILIGENCIAS DE DELIMITACION DE DERECHOS DE 

PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO DE PROINDIVISION, 

de conformidad con la Ley Especial Transitoria de Delimitación de 

Derechos de Propiedad en inmuebles en estado de proindivisión. 

 Lo que se acusa al público para los fines de Ley.

 Se previene a las personas que desean presentar oposición a las 

pretensiones de los solicitantes. Lo hagan dentro del término legal en 

mi Despacho Notarial, situado en la dirección antes citada. 

 Señalo para recibir toda clase de notificación la siguiente dirección: 

Primera Avenida Claro, Calle Girón, Barrio El Calvario de la ciudad de 

Santa Rosa de Lima, o al Telefax: 2664-2691.

 Librado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 

Unión, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

LIC. WILLIAM SANTANO TURCIOS FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. C004202

EDWIN RUBEN ORELLANA GONZALEZ, Notario con Oficina 

Jurídica ubicada en Primera Calle Oriente, Barrio San Pedro, Metapán, 

Santa Ana, 

 HACE SABER: Que ante mis oficios notariales se ha presentado 

la señora IDALIA MADELIN HERNANDEZ CASTANEDA, de treinta 

años de edad, ama de casa, de este domicilio, con Documento único 

de Identidad número cero cuatro uno cero uno tres siete cero – tres; y 

con Tarjeta de Identificación Tributaria número cero doscientos siete – 

doscientos cuarenta mil quinientos ochenta y nueve – ciento uno – seis. 

Y SOLICITANDO: a) Se levante declaración jurada por encontrarse 

dentro de los supuesto de los artículos uno, dos y tres de la Ley Especial 

Transitoria para la Delimitación de Derechos de Propiedad en Inmuebles 

en Estado de Proindivisión; b) Que es propietaria y actual poseedora del 

CERO PUNTO DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO 

de propiedad de un derecho proindiviso, que recae sobre un inmueble 

de naturaleza rústica, inscrito a su favor en el Registro de La Propiedad 

Raíz e Hipotecas Primera Sección de Occidente, al número de matrí-

cula DOS CERO UNO DOS SEIS SEIS CUATRO OCHO – CERO 

CERO CERO CERO CERO, con un área de DOSCIENTOS METROS 

CUADRADOS, el cual es de naturaleza rústica situado en el cantón El 

Capulín, jurisdicción de Metapán, Departamento de Santa Ana, según 

antecedente inscrito de la extensión superficial de SIETE HECTAREAS 

SETENTA Y CUATRO AREAS, VEINTICUATRO CENTIAREAS, 

inmueble del cual, su posesión unida con su antecesor suma más de 

veinticinco años; siendo imposible reunir a todos los co-propietarios 

del mismo, ya que únicamente conoce a los señores: Gilberto Calderón 

Umaña, con un porcentaje del ocho punto doscientos treinta y cinco por 

ciento del derecho proindiviso de propiedad, Félix de Jesús Calderón 

Umaña, con un porcentaje del siete punto seiscientos cuarenta y cuatro 

por ciento del derecho proindiviso de propiedad, y Lucila Calderón 

Umaña, con un porcentaje del ocho punto setenta y cinco por ciento 

del derecho proindiviso de propiedad; c) Que es de su interés acotar 

la  porción objeto de esta declaración. Porción con un área superficial 

de DOSCIENTOS METROS CUADRADOS, de naturaleza rústica 

situado en el cantón El Capulín, jurisdicción de Metapán, Departamento 

de Santa Ana, correspondiente a la ubicación geográfica de Cantón El 

Capulín, jurisdicción de Metapán, Departamento de Santa Ana, siendo 

de las colindancias siguientes: AL NORTE: colinda con Wilian Sigfredo 

Recinos Martínez, AL SUR: Gilberto Calderón Umaña, AL PONIENTE: 

Gilberto Calderón Umaña, AL ORIENTE: Gilberto Calderón Umaña, 

quienes pueden ser notificados en el mismo lugar del inmueble objeto 

del correspondiente acotamiento; el cual será acotado al rumbo SUR, del 

inmueble general; d) La porción objeto del acotamiento antes relacionada, 

no posee gravámenes o servidumbres que le afecten; e) Por lo que PIDE: 

Se le declare por separada de la proindivisión y se delimite su inmueble 

conforme al procedimiento establecido en la Ley Especial Transitoria 

para la Delimitación de Derechos de Propiedad en Inmuebles en Estado 

de Proindivisión, reconociéndosele como exclusiva titular del mismo. 

Dicho inmueble lo posee de forma quieta, pacífica e ininterrumpida, el 

cual lo adquirió por medio de compraventa del derecho proindiviso a 

su favor del señor Gilberto Calderón Umaña.- 

 Por lo que lo pone de conocimiento al Público, para que los que 

se consideren afectados comparezcan hasta antes de pronunciada la 

resolución final, a interponer oposición fundada, presentándole la do-

cumentación que legitime su alegación. Señalo como medio electrónico 

de comunicación lic.orellana78@hotmail.com y al telefax 2402-2513. 

 Metapán, Departamento de Santa Ana, veintitrés de marzo de dos 

mil veintiuno.

EDWIN RUBEN ORELLANA GONZALEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F018219
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JAIME SALVADOR SAGASTIZADO PEREZ, Abogado y Notario, del 
domicilio de San Alejo departamento de La Unión, al público 

 HACE SABER: Que en su Oficina Notarial, situada en Séptima 
Avenida Sur Barrio La Cruz de la Ciudad de San Alejo, departamento 
de La Unión, y de manera especial con Telefax veintiséis sesenta 
treinta y uno treinta y dos, se ha presentado comparece el señor JOSE 
MARIA PAZ MENDEZ, de setenta y cinco años de edad, Agricultor, 
del domicilio de San Alejo departamento de La Unión, portador de su 
Documento único de Identidad número: cero tres cinco dos cero cero 
siete cuatro-cero, y Número de Identificación Tributaria: uno cuatro 
uno cuatro-cero cuatro cero dos cuatro seis-uno cero uno-uno; está 
promoviendo Diligencias de Acotamiento y Delimitación a Cuerpo 
Cierto de Derecho de Propiedad de una porción de terreno del derecho 
proindiviso equivalente cero punto cincuenta y cinco por ciento derecho 
de propiedad de un terreno de naturaleza rústica, situado en EL PUN-
TO DENOMINADO "TIZATE", JURISDICCION DE SAN ALEJO, 
DISTRITO Y DEPARTAMENTO DE LA UNION, de la capacidad 
superficial de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. Y sus linderos son: AL 
ORIENTE: camino de Bolívar de por medio, con terrenos de la sucesión, 
de don Daniel Arguello; AL NORTE: río de Tizate de por medio, con 
terrenos de doña Balbina Bonilla; AL PONIENTE: terreno de Braulio 
Guardado que antes fue del vendedor José Santos Pacheco y el resto de 
terreno del mismo vendedor debiendo determinarse la línea divisoria 
en este rumbo partiendo de la esquina del cerco de terreno de Braulio 
Guardado en la orilla del mismo terreno hasta llegar a Las Moritas 
mojón de terreno del mismo Guardado y siguiendo por el camino de 
Yucuaiquin hasta llegar al mojón fijado por don Raimundo Méndez; y 
AL SUR: con terreno del expresado señor Méndez.- Inscrito a favor en 
el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de 
Oriente bajo la matrícula número NUEVE CINCO CERO SIETE TRES 
OCHO TRES CERO - CERO CERO CERO CERO CERO, asiento Uno, 
de Propiedad del Departamento de La Unión. El terreno que se pretende 
acotar y no tiene gravámenes o servidumbres que le afecten y está va-
lorado en CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. Lo adquirió por Escritura Pública de compraventa que le 
hizo el señor Tomas Medrano, en la Ciudad de San Miguel, a las ocho 
horas del día dieciocho de marzo del año de mil novecientos noventa y 
cuatro, ante los oficios Notariales de Rufino Paz López. Que la posesión 
que ha ejercido la solicitante en el inmueble data por más de veintiséis 
años unidas a los demás dueños; y careciendo de acotamiento en el 
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de 
Oriente, se ha presentado el señor JOSE MARIA PAZ MENDEZ ante 
mis oficios a iniciar Diligencias de Acotamiento y Delimitación a Cuerpo 
Cierto de Derechos de Propiedad del terreno descrito anteriormente, de 
conformidad al Artículo Uno y siguientes de la Ley Especial Transitoria 
para la Delimitación de Derechos de Propiedad en Inmuebles en Estado 
de Proindivisión, a fin de que seguidos los trámites de ley: se declare 
separado de la proindivisión en que se encuentran y se delimiten conforme 
al procedimiento establecido en la Ley antes mencionada; Así mismo 
se le reconozca como exclusivo titular del inmueble inscribiéndole la 
respectiva escritura en el Registro de la propiedad correspondiente.

 Lo que avisa para efectos de ley.

 En la Ciudad de San Alejo departamento de La Unión, a los veintitrés 
días del mes de marzo de dos mil veintiuno.-

JAIME SALVADOR SAGASTIZADO PEREZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F018244

JUAN ANTONIO BURUCA GARCIA, NOTARIO, del domicilio de 

San Miguel, con Oficina situada en Séptima Calle Poniente, número 2, 

residencial Santa Ana, Barrio La Merced, San Miguel contiguo a Cen-

tro Judicial, y el telefax 2660-1327 y correo electrónico juanburuca@

hotmail.com.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor JOSE 

ALONSO ALVARADO, quien es de setenta años de edad, agricultor, 

del domicilio de Chapeltique, Departamento de San Miguel, persona que 

no conozco pero identifico en legal forma con su Documento Único de 

Identidad Número cero dos ocho cuatro seis nueve siete cuatro guión 

nueve y Número de Identificación Tributaria un mil doscientos cuatro 

guión ciento setenta mil ciento cincuenta y uno guión cero cero dos 

guión cinco, a solicitar que se le declare separado de la proindivisión, 

y se delimite su inmueble; que se le reconozca como exclusivo titular 

del mismo de UNA porción de terreno en estado de proindivisión, de 

naturaleza rústica, comprendida en: Cantón Los Amates, Municipio de 

Chapeltique, Departamento de San Miguel, consistente en: un derecho 

proindiviso según antecedente de una cuarenta y una ava parte equivalente 

a treinta y tres áreas las cuales para que surtan efectos entre las partes 

contratantes y no para efectos registrales es de las medidas y linderos 

siguientes; AL ORIENTE: cincuenta metros con José Alonso Alvarado, 

cerco de alambre propio de por medio; AL NORTE: cincuenta metros, 

con propiedad de José Héctor Alvarado, cerco de alambre propio de por 

medio; al PONIENTE: setenta metros, con porción que se venderá al 

señor José Héctor Alvarado, cerco de alambre de por medio propio, Y 

AL SUR: setenta metros, con Graciela Alvarado y José Adelio Portillo, 

cerco de alambre propio de por medio, la porción descrita carece de 

construcciones y cultivos permanentes; inscrito el derecho proindiviso 

en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección 

de Oriente, de la ciudad de San Miguel, bajo el número TREINTA Y 

SIETE, folio ciento ochenta y cinco y siguientes del libro MIL OCHO-

CIENTOS DIECISÉIS derecho inscribible a favor del compareciente, de 

la Propiedad del Departamento de San Miguel. Valuado en la suma de 

CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Dicho inmueble lo posee en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, 

desde hace más de treinta años; no es predio dominante, ni sirviente.

 Lo que hace saber al público para los efectos de ley. 

 San Miguel, ocho de marzo de dos mil veintiuno.

LIC. JUAN ANTONIO BURUCA GARCIA, 

NOTARIO. 

1 v. No. F018500
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JUAN ANTONIO BURUCA GARCIA, NOTARIO, del domicilio de 

San Miguel, con Oficina situada en Séptima Calle Poniente, número 2, 

residencial Santa Ana, Barrio La Merced, San Miguel contiguo a Cen-

tro Judicial, y el telefax 2660-1327 y correo electrónico juanburuca@

hotmail.com.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor JOSE 

ALONSO ALVARADO, quien es de setenta años de edad, agricultor, 

del domicilio de Chapeltique, Departamento de San Miguel, persona que 

no conozco pero identifico en legal forma con su Documento Único de 

Identidad Número cero dos ocho cuatro seis nueve siete cuatro guión 

nueve y Número de Identificación Tributaria un mil doscientos cuatro 

guión ciento setenta mil ciento cincuenta y uno guión cero cero dos 

guión cinco, a solicitar que se le declare separado de la proindivisión, 

y se delimite su inmueble; que se le reconozca como exclusivo titular 

del mismo de UNA porción de terreno en estado de proindivisión, de 

naturaleza rústica, comprendida en: Cantón Los Amates, Municipio de 

Chapeltique, Departamento de San Miguel, consistente en: un derecho 

proindiviso según antecedente de una QUINTA DOS DIECIOCHOAVAS 

PARTES DEL RESTO DEL DERECHO PROINDIVISO del resto del 

derecho proindiviso que le corresponde en el inmueble anteriormente 

descrito.- que para que surta efecto únicamente entre los contratantes, y 

no para efectos registrales.- describen la porción del derecho proindiviso 

vendida en la siguiente manera: tiene una extensión superficial de una 

manzana y dos aéreas, o sea setenta y ocho áreas setenta y cinco centiáreas, 

y tienen los linderos especiales siguientes: AL ORIENTE con terreno 

de Salvador Lemus, cerco de alambre de por medio que corresponde al 

colindante; al NORTE, con resto del inmueble mayor que forma parte, 

cerco de alambre propio de por medio; al PONIENTE, con terreno del 

señor don José Héctor Alvarado; resto del inmueble mayor de que forma 

parte; y con porción del inmueble mayor vendida a la conferencia de 

las Asambleas de Dios, cerco de alambre propia de por medio, contiene 

como accesorio una casa de adobe repellada de cemento, techo de tejas, 

piso de ladrillo de cemento, con un área construida de cuarenta y dos 

metros cuadrados; inscrito el derecho proindiviso en el Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Oriente, de la 

ciudad de San Miguel, bajo el número treinta y seis, folio ciento setenta 

y tres y siguientes del libro MIL UNO derecho inscribible a favor del 

compareciente, de la Propiedad del Departamento de San Miguel. Valuado 

en la suma de SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA. Dichos inmuebles los posee en forma quieta, pacífica e 

ininterrumpida, desde hace más de treinta años; no es predio dominante, 

ni sirviente.

 Lo que hace saber al público para los efectos de ley. 

 San Miguel, ocho de marzo de dos mil veintiuno.

LIC. JUAN ANTONIO BURUCA GARCIA, 

NOTARIO.

1 v. No. F018501

JUAN ANTONIO BURUCA GARCIA, NOTARIO, del domicilio de 

San Miguel, con Oficina situada en Séptima Calle Poniente, número 2, 

residencial Santa Ana, Barrio La Merced, San Miguel contiguo a Cen-

tro Judicial, y el telefax 2660-1327 y correo electrónico juanburuca@

hotmail.com.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor JOSE 

ALONSO ALVARADO, quien es de setenta años de edad, agricultor, 

del domicilio de Chapeltique, Departamento de San Miguel, persona que 

no conozco pero identifico en legal forma con su Documento Único de 

Identidad Número cero dos ocho cuatro seis nueve siete cuatro guión 

nueve y Número de Identificación Tributaria un mil doscientos cuatro 

guión ciento setenta mil ciento cincuenta y uno guión cero cero dos 

guión cinco, a solicitar que se le declare separado de la proindivisión, 

y se delimite su inmueble; que se le reconozca como exclusivo titular 

del mismo de UNA porción de terreno en estado de proindivisión, de 

naturaleza rústica, comprendida en: Cantón Los Amates, Municipio de 

Chapeltique, Departamento de San Miguel, consistente en: un derecho 

proindiviso según antecedente de una treintava parte equivalente a 

DIECIOCHO ÁREAS O SEA TRES TAREAS Y MEDIAS, de las 

colindancias siguientes; AL ORIENTE: con Salvador Lemus, cerco 

de alambre propio de por medio; AL NORTE: con José Héctor Alva-

rado, cerco de alambre del colindante de por medio; AL PONIENTE: 

con resto del inmueble general que le queda a la vendedora, cerco de 

alambre propio; y al SUR: con José Alonso Alvarado, cerco de alambre 

propio de por medio; el inmueble que se viene vendiendo carece de 

cultivos permanentes y construcciones; inscrito el derecho proindiviso 

en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección 

de Oriente, de la ciudad de San Miguel, bajo el número DIECIOCHO, 

folio ciento veinticuatro y siguientes del libro MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y DOS derecho inscribible a favor del compareciente, de 

la Propiedad del Departamento de San Miguel. Valuado en la suma de 

SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Dichos inmuebles los posee en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, 

desde hace más de treinta años; no es predio dominante, ni sirviente.

 Lo que hace saber al público para los efectos de ley.

 San Miguel, ocho de marzo de dos mil veintiuno.

LIC. JUAN ANTONIO BURUCA GARCIA, 

NOTARIO.

1 v. No. F018502

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



106 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 431

acEPTacioN DE HErENcia

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO 

DE LA UNIÓN al público para efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y veinticinco 

minutos del día dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se ha tenido 

por aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante señor JUAN NAVARRO 

FLORES,  quien fue de setenta y seis años de edad, albañil, casado, falleció 

el día uno de diciembre de dos mil diecisiete, en el Cantón Caulotillo, 

El Carmen, Departamento de La Unión, siendo ese lugar su último 

domicilio, con DUI 02048494-9 y NIT1312-201041-003-7; de parte de 

los señores ANA CECILIA NAVARRO BONILLA, JUAN CARLOS 

NAVARRO BONILLA y MARTHA DEL CARMEN NAVARRO, en 

calidad de hijos del causante; la primera, además como cesionaria de 

los derechos hereditarios que le correspondían a la señora MARTHA 

BONILLA VIUDA DE NAVARRO, cónyuge del causante.

 Confiriéndose a los aceptantes en el carácter indicado, la adminis-

tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente; derechos que 

los señores JUAN CARLOS NAVARRO BONILLA y MARTHA 

DEL CARMEN NAVARRO, ejercerán por medio del curador especial 

nombrado Licenciado LEONIDAS ISMAEL ROMERO RIVAS.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE LA UNIÓN, VEINTI-

DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. JOEL ENRIQUE 

ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DE LA UNIÓN.- 

LIC. FREDY FERNANDO OSORIO AMAYA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004097-2

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PúBLICO EN GENERAL,

 HACE  SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado Moisés 

Salvador Orellana Hernández, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario, clasificadas en este juzgado bajo 

la referencia 120-AHI-20 (C5); sobre los bienes que a su defunción dejara 

la señora DOMINGA DEL CARMEN DUEÑAS, conocida por MARÍA 

DOMINGA DUEÑAS, DOMINGA DEL CARMEN DUEÑAS DE 

BORJA y DOMINGA DEL CARMEN DUEÑAS VIUDA DE BORJA, 

quien falleció en el Hospital San Juan de Dios de esta ciudad a las dos 

horas con cuarenta minutos del día 24 de mayo de 2011; siendo su último 

domicilio el Cantón Cutumay Camones, del municipio de Santa Ana, 

departamento de Santa Ana, por lo que este día se tuvo por aceptada 

la herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADOR Y 

REPRESENTANTE INTERINO con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, al señor JOSÉ 

ROBERTO SALAZAR MAZARIEGO, en calidad de cesionario de los 

derechos hereditarios que le correspondían al señor FREDI ALBERTO 

DUEÑAS ALARCÓN, en calidad de hijo sobreviviente de la causante 

antes referida. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con  derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días  

siguientes a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa 

Ana, a los ocho días del mes de enero del año dos mil veintiuno.- LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F017705-2

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo 

Civil y Mercantil de Santa Ana: DE CONFORMIDAD AL INCISO 

1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL PúBLICO EN 

GENERAL,

 HACE SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado 

MELVIN ADILTON CANESSA PÉREZ, Diligencias de Aceptación 

de Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario, sobre los bienes 

que a su defunción dejara el señor RICARDO CRUZ AGUILAR, quien 

falleció el día once de septiembre de dos mil diecinueve, siendo su último 

domicilio el cantón Natividad, ciudad y departamento de Santa Ana y 

este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida y se nombró 

como ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE INTERINA con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente de 

dicha sucesión, a la señora ROSA ELBA HERRERA DE CRUZ, en su 

carácter de cónyuge sobreviviente del causante en comento. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este tribunal, las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

de seGunda Publicación
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 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 

de Santa Ana, a los doce días del mes de marzo de dos mil veintiuno.- 

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. ÉLIDA 

ZULEIMA MÉNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DE JUZGADO 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. F017716-2

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 

las doce horas del día dieciséis de los corrientes, se tuvo por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada dejada 

por la causante ROSA ARACELI VILLEDA DE RAMIREZ, quien fue 

de cuarenta y cuatro años de edad, ama de casa, fallecida el día treinta 

de enero del dos mil veinte, siendo esta ciudad su último domicilio, de 

parte de la señora IRENE DEL SOCORRO MAGAÑA VIUDA DE 

VILLEDA, conocida por IRENE DEL SOCORRO MAGAÑA DE 

VILLEDA, IRENE DEL SOCORRO MAGAÑA e IRENE MAGAÑA, 

en calidad de MADRE de la causante expresada.- 

 Por lo anterior se le confirió a dicha aceptante la administración y 

representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restric-

ciones de los Curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las doce horas con 

diez minutos del día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.- LIC. 

JOSÉ HERNÁN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 

MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017723-2

LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas diez minutos 

del día treinta de octubre de dos mil veinte, se ha tenido por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada que a su 

defunción dejó el señor NOE ISRAEL PIMENTEL, conocido por NOE 

ISRAEL GIRON PIMENTEL, quien falleció a las tres horas y treinta 

minutos del día veintiuno de junio de dos mil veinte, en Caserío Los 

Toles, Cantón Río Frío, Ahuachapán, Ahuachapán, siendo Ahuachapán, 

Ahuachapán su último domicilio, por parte de la señora MARIA ALICIA 

MORENO DE PIMENTEL, en su calidad de cónyuge sobreviviente del 

causante y cesionaria de Donatila Pimentel, hoy Viuda de Girón, Juan 

Alberto, Sandra Abigail y Benaia Azael, todos de apellidos Girón Mo-

reno, la primera como madre sobreviviente del causante y los restantes 

como hijos del causante. 

 Nómbrese interinamente a la aceptante como representante y 

administradora de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público, para que los que 

se crean con derecho se presenten a deducirlo en el término de quince 

días, contados desde el siguiente de la tercera publicación del presente 

edicto.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas doce 

minutos del día treinta de octubre de dos mil veinte.- LIC. DANI BERI 

CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. CLAUDIA 

LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017728-2

MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Al público que para los efectos de ley, que por 

resolución proveída por este Juzgado a las diez horas del día ocho de 

febrero del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida 

a las dieciséis horas treinta minutos del día quince de septiembre de dos 

mil dieciocho, en Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, 

siendo este municipio de Acajutla su último domicilio, dejó el señor 

Rosalío Peña Peña, de parte del señor William Armando Peña Peña, en 

calidad de hijo sobreviviente del causante antes expresado.

 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 citan a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia, que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el plazo de quince 

días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla, a las diez 

horas quince minutos del día ocho de febrero del dos mil veintiuno.- 

LICDA. MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. VERÓNICA SANTILLANA 

GARCÍA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017731-2
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MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Al público que para los efectos de ley, que por 

resolución proveída por este Juzgado a las ocho horas quince minutos 

del día ocho de febrero del corriente año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que a 

su defunción ocurrida a las nueve horas cero minutos del día veintinueve 

de junio de dos mil veinte, en Hospital Regional Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social de Sonsonate, departamento de Sonsonate, siendo este 

municipio de Acajutla su último domicilio, dejó el señor José Manuel 

Franco Serrano, conocido por José Manuel Franco, de parte de la señora 

Blanca Herlinda del Cid de Franco, conocida por Blanca Herlinda del Cid 

Melgar, en calidad de cónyuge sobreviviente y además como cesionaria 

de los derechos hereditarios que le correspondían a los señores Cristian 

Alexander Franco del Cid, José Omar Franco del Cid y Blanca Gisselle 

Franco del Cid, en calidad de hijos del causante antes expresado.

 Por lo que se le ha conferido a dicha aceptante, la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

       Se citan a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia, que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el plazo de quince 

días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla, a las ocho 

horas treinta minutos del día ocho de febrero del dos mil veintiuno.- LI-

CDA. MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. VERÓNICA SANTILLANA 

GARCÍA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017732-2

LA INFRASCRITA JUEZ DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE 

COJUTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, LICEN-

CIADA IRMA ELENA DOÑÁN BELLOSO, al público para los 

efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las ocho horas 

con diez minutos del día cinco de marzo del año dos mil veintiuno, en 

las diligencias de Aceptación de Herencia Intestada de referencia HI-65-

20-2, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario, 

la Herencia Intestada que a su defunción dejó el causante CRESPÍN 

PÉREZ, conocido por CRISTÓBAL PÉREZ y CRISTÓBAL PÉREZ 

HERNÁNDEZ, quien fue de treinta y siete años de edad, comerciante 

en pequeño, soltero, originario de San Pedro Perulapán, departamento 

de Cuscatlán y con último domicilio San Pedro Perulapán, departamento 

de Cuscatlán, fallecido el día veintiocho de marzo de mil novecientos 

ochenta, de parte del señor EDISON ADONAY PEREZ SANCHEZ, 

mayor de edad, Empleado, del domicilio de San Pedro Perulapán, depar-

tamento de Cuscatlán, en calidad de nieto por la vía de transmisión del 

derecho que le correspondía a su padre José Cristóbal Pérez Marte.

 Confiriéndosele al aceptante la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones del curador 

de la herencia yacente. Representado el aceptante en estas Diligencias 

por medio de su Apoderado General Judicial con Cláusula Especial 

Licenciado Samuel Escobar León. 

 Publíquese el edicto de Ley. 

 Lo que hace saber al público en general, para que todo aquel que 

tenga derecho en la presente sucesión, se apersone a este Juzgado legi-

timando su derecho en el término de quince días, todo de conformidad 

al Art. 1163 C.C.

     LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE COJUTEPEQUE, 

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, a las ocho horas con treinta 

minutos del día cinco de marzo del año dos mil veintiuno.- LICDA. 

IRMA ELENA DOÑÁN BELLOSO, JUEZA DE LO CIVIL DE 

COJUTEPEQUE.- LICDA. GILDA MARITRINI CONTRERAS RO-

SALES, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F017747-2

EL LICENCIADO MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez 

Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: DE CONFORMIDAD 

AL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL 

PúBLICO EN GENERAL,

 HACE SABER QUE: Se ha promovido por el Licenciado José Ma-

nuel Pineda Calderón, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas 

con Beneficio de Inventario, sobre los bienes que a su defunción dejara el 

señor Nicolás Antonio Asencio Turcios, conocido por Nicolás Antonio 

Ascencio Turcios y Nicolás Antonio Acencio Turcios, quien falleció 

el día veintiséis de diciembre de dos mil quince, siendo esta ciudad y 

departamento su último domicilio y este día se tuvo por aceptada la 

herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADORES Y 

REPRESENTANTES INTERINOS con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, al señor Ed-

win Humberto Asencio Larios, en su calidad de hijo sobreviviente del 

causante y a la señora Marta Isabel Figueroa Viuda de Ascencio, en su 

calidad de cónyuge sobreviviente del causante en comento. 

 Lo que se hace del conocimiento público, para que puedan presen-

tarse a este tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.
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 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 

de Santa Ana, el día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.- LIC. 

MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. ÉLIDA ZULEIMA 

MÉNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. F017779-2

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA 

IDALIA ESPERANZA ALFARO DE GONZÁLEZ, al público para 

los efectos de ley; 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas con cuarenta 

y cinco minutos del día ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitida en 

las Diligencias Varias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas 

en este Juzgado con el NUE: 01339- 20-STA-CVDV-1CM1 113/20 (1); 

promovidas por la Licenciada EVANGELINA KATIANA CUELLAR 

RIVERA, en calidad de Apoderada General Judicial con Cláusula 

Especial del señor ARMANDO MISAEL VILLANUEVA LARA, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de 

parte del referido señor ARMANDO MISAEL VILLANUEVA LARA, 

como hijo de la causante; así como también en calidad de cesionario 

de los derechos hereditarios en abstracto que le correspondían al señor 

Nicolás Villanueva García, en la herencia intestada dejada a su defunción 

por la señora MARÍA OLIMPIA LARA DE VILLANUEVA, quien fue 

de setenta y tres años de edad, doméstica, casada, del domicilio de la 

Colonia Las Brisas, Barrio El Centro del Municipio de El Congo, de 

este Departamento, siendo ese su último domicilio y quien falleció a las 

a las trece horas con treinta minutos del día once de diciembre de dos 

mil diez, en Hospital San Juan de Dios de esta Ciudad. 

 Nombrándosele INTERINAMENTE representante y administrador 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de 

herencia yacente.

 En consecuencia se cita a todas las personas que se crean con igual 

o mejor derecho a la herencia de que se trata, para que en el plazo de 

QUINCE DÍAS contados a partir de la tercera publicación de este edicto, 

comparezcan a deducirlo a este Juzgado, ubicado en Cuarta Avenida 

Sur, entre Once Calle Poniente y Calle José Mariano Méndez Poniente, 

número Cuarenta y Uno de esta Ciudad.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa 

Ana ocho de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. THELMA IDALIA 

ESPERANZA ALFARO DE GONZÁLEZ, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ 

PÉREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017786-2

LICENCIADO PEDRO MAURICIO GUATEMALA ROSA, JUEZ 

PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL,

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las diez horas 

cinco minutos del  diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, en las 

Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada con Beneficio de 

Inventario, clasificadas con el NUE: 03791- 20-CVDV-1CM1-372-02, 

promovidas por el Licenciado Mario Alonso Alfaro Fuentes, en calidad 

de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial de la señora Ana 

Genara Chávez de Caballero, mayor de edad, oficios domésticos, de este 

domicilio, con DUI: 00741947-0 y NIT: 1212-120475-101-0; en calidad 

de hija sobreviviente y cesionaria de los derechos hereditarios que les 

correspondían a María Magdalena Portillo de Chávez, en calidad de 

cónyuge sobreviviente del causante y José Adalberto Chávez Portillo, 

en calidad de hijo sobreviviente del causante Cristóbal Urrutia Chávez, 

conocido por Cristóbal Chávez Urrutia, quien fue de setenta y siete años 

de edad, Agricultor, Casado, Originaria de Quelepa, Departamento de 

San Miguel y del domicilio de San Miguel, departamento de San Miguel, 

con DUI: 00821012-0 y NIT: 1212-051242-001-1, quien falleció en 

Cantón San Andrés, ciudad y departamento de San Miguel, el día 14 de 

noviembre del 2020, a consecuencia de Insuficiencia Respiratoria, con 

asistencia médica, hijo de Blanca Urrutia y Pablo Chávez;.

 Y se le ha conferido al aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia Yacente que regula el Art. 480 del Código Civil.

 CÍTESE a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a este Juzgado dentro de los quince días subsiguientes después 

de la última publicación de este edicto. 

 Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.  

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San 

Miguel, a las diez horas diez minutos del diecisiete de marzo del dos mil 

veintiuno.- LICENCIADO PEDRO MAURICIO GUATEMALA ROSA, 

JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.- 

LICENCIADO RAMÓN DE JESúS DÍAZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017802-2

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO 

DE LA UNIÓN, al público para efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y cuarenta 

minutos del día quince de marzo de dos mil veintiuno, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada 
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que a su defunción dejó el causante señor SANTOS MARCIAL RIOS, 

quien fue de cuarenta y nueve años de edad, Agricultor, soltero, falleció 

el día ocho de octubre de dos mil diecisiete, en el Cantón El Cacao, 

municipio de Conchagua, Departamento de La Unión, siendo ese lugar 

su último domicilio, siendo hijo de Candelaria Ríos, con Documento 

Único de Identidad número 00231478-0 y Tarjeta de Identificación 

Tributaria 1408-151267-102-3; de parte del señor ROONALD DANIS 

RIOS GUEVARA, en calidad de hijo y como cesionario de los dere-

chos hereditarios que le correspondían a BRENDA ABIGAIL RIOS 

GUEVARA, GILMAR SMITH GUEVARA RIOS y CANDY RAQUEL 

GUEVARA RIOS, hijos del causante y el adolescente ANNER ELI 

RIOS GUEVARA, en calidad de hijo sobreviviente del causante, quien 

es representado por su madre Sonia Delmira Guevara Alvarado,

      Confiriéndose a los aceptantes en el carácter indicado, la admi-

nistración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente, derechos que el 

adolescente ANNER ELI RIOS GUEVARA, ejercerá por medio de su 

madre Sonia Delmira Guevara Alvarado (representante legal).

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE LA UNIÓN, el día 

quince de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA 

ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DE LA UNIÓN.- LIC. 

FREDY FERNANDO OSORIO AMAYA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017835-2

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA, AL PúBLICO EN 

GENERAL,

 HACE SABER Que: Se han promovido por la licenciada Ana 

Guadalupe Posada de Ávila, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Testamentaria, sobre los bienes que a su defunción dejara la causante 

señora Ángela Ascencio viuda de Noyola, quien falleció el uno de sep-

tiembre de dos mil diecinueve, siendo su último domicilio el Municipio 

y departamento de Santa Ana y este día se ha nombrado como adminis-

tradores y representantes interinos con las facultades y restricciones de 

los curadores de la Herencia Yacente de dicha sucesión, a los señores 

Blanca Estela Noyola Ascencio, Mercedes América Noyola Ascencio 

y Hugo Noyola Ascencio, en calidad de herederos testamentarios de la 

causante antes mencionada.

 Lo que se hace del conocimiento público, para que puedan presen-

tarse a este Tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara la referida causante, a más tardar dentro de 

los quince días siguientes a la tercera publicación de este edicto,

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 

de Santa Ana, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil veintiuno.- 

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LIC. ERIKA SOFÍA 

HUEZO DE HENRÍQUEZ, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. F017948-2

GLORIA ESTELA AMAYA DE FERNANDEZ, EN SU CALIDAD DE 

JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD 

DE USULUTAN, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 AVISA: Que por resolución de las catorce horas de este día se ha 

tenido por Aceptada Expresamente y con Beneficio de Inventario, la 

Herencia Testamentaria que a su defunción dejó la causante la señora: 

DELIA HERMINIA CAÑAS, conocida por DELIA HERMINIA CA-

ÑAS LUNA y por DELIA HERMINIA CAÑAS DE BENITEZ y por 

DELIA HERMINIA CAÑAS DE BENITES, en la sucesión testada que 

ésta dejó al fallecer el día veinticinco de julio del año dos mil diecinue-

ve, en la ciudad de Montreal, Quebec, del País de Canadá, siendo esta 

ciudad de Usulután, República de El Salvador, su último domicilio, de 

parte de los señores: DAYSI ORBELINA BENITEZ LUNA, DALIA 

ARACELY BENITES CAÑAS, CONOCIDA POR DALIA ARACELY 

BENITEZ CAÑAS, MANUEL ANIBAL BENITEZ CAÑAS, CAR-

LOS HUMBERTO BENITEZ CAÑAS, CONOCIDO POR CARLOS 

HUMBERTO BENITEZ, en calidad de herederos testamentarios de la 

causante antes mencionada.

 Confiriéndoseles a los aceptantes dichos, la Administración y Re-

presentación Interina de la Sucesión, con las restricciones y facultades 

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 después 

de la tercera publicación de este edicto. -

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los diez 

días del mes de marzo del dos mil veintiuno.- LIC. GLORIA ESTELA 

AMAYA DE FERNANDEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN.- 

LIC. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017949-2
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HErENcia YacENTE

 

CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ QUINTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, 

a las catorce horas y doce minutos del día diecinueve de marzo del año 

dos mil veinte, se ha declarado Yacente la herencia intestada que a su 

defunción ocurrida el día seis de noviembre del año dos mil dieciocho, 

en la ciudad y departamento de San Salvador, la cual fue su último domi-

cilio, dejó el señor LÁZARO REYNALDO MOLINA POCASANGRE. 

En consecuencia, se nombró a la Licenciada YESENIA ESPERANZA 

CUELLAR CARÍAS como curadora de la herencia Yacente, a quien se 

le hará saber de este nombramiento, para su aceptación, juramentación 

y demás efectos legales.

 Lo que se pone en conocimiento del público, y especialmente 

del heredero universal testamentario, señor ERNESTO FILEMÓN 

POCASANGRE, para los efectos de ley.

 Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumpli-

miento, se libra el presente Edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y 

Mercantil de San Salvador, a las nueve horas del día veinte de marzo 

del año dos mil veinte.- MSC. CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, 

JUEZ  (2) QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SUPLENTE, SAN 

SALVADOR.- LICDA. CARMEN ELENA ARÉVALO GAMEZ, 

SECRETARIA.

 3 v. alt. No. C004084-2

TÍTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LOLOTIQUILLO, 

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la Licen-

ciada: BRENDA XIOMARA ARGUETA MÁRQUEZ, mayor de edad, 

Abogada, del domicilio de San Francisco Gotera, Departamento de 

Morazán, con carné de Abogado número treinta y tres mil setecientos 

cuarenta y dos, actuando como Apoderada General Judicial con Cláusula 

Especial del señor LUIS FUENTES GONZALEZ, de sesenta y siete 

años de edad, Jornalero, del domicilio de Lolotiquillo, departamento 

de Morazán, con Documento único de Identidad Número: Cero dos 

nueve siete cinco cinco nueve dos - tres, con Tarjeta de Identificación 

Tributaria número: Uno tres uno tres - uno uno uno cero cinco tres - uno 

cero uno - seis, solicitando se le extienda TÍTULO DE PROPIEDAD Y 

DOMINIO de un inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio 

El Calvario, de Lolotiquillo, Departamento de Morazán, de la extensión 

superficial de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PUNTO 

SETENTA. Y SEIS METROS CUADRADOS, cuya descripción técnica 

es la siguiente: LINDERO NORTE está formado por dos tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur ochenta y cuatro 

grados treinta y cuatro minutos cuarenta y un segundos Este con una 

distancia de veinticinco punto sesenta y un metros; Tramo dos, Sur 

ochenta y cuatro grados cincuenta minutos cincuenta y ocho segundos 

Este con una distancia de doce punto sesenta y tres metros; colindando 

con terreno de PETRONA CASTRO, con cerco de púas; colindando 

con terreno de MARINA HERNANDEZ, con cerco de púas; colindando 

con terreno de TRANSITO GOMEZ GONZALEZ, con cerco de púas. 

LINDERO ORIENTE partiendo del vértice Nor Oriente está formado 

por cuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, 

Sur cero seis grados veintiún minutos treinta y seis segundos Oeste 

con una distancia de once punto cuarenta y siete metros; Tramo dos, 

Norte setenta y tres grados cero cero minutos cincuenta y un segundos 

Oeste con una distancia de dieciocho punto diecinueve metros; Tramo 

tres, Sur once grados cero ocho minutos dieciocho segundos Oeste con 

una distancia de uno punto ochenta y tres metros; Tramo cuatro, Sur 

diecinueve grados diecinueve minutos treinta segundos Oeste con una 

distancia de ocho punto noventa y ocho metros; colindando con terreno 

de SUCESIÓN DE ROSA GONZALEZ, con cerco do púas; colindando 

con terreno de CATALINO GONZALEZ, con acceso de por medio. 

LINDERO SUR partiendo del vértice Sur Oriente está formado por dos 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte sesenta 

y cuatro grados diecisiete minutos cuarenta y tres segundos Oeste con 

una distancia de ocho punto cincuenta y cinco metros; Tramo dos, Norte 

sesenta y seis grados cero cuatro minutos cero siete segundos Oeste 

con una distancia de doce punto veinte metros; colindando con terreno 

de MARIA MAGDALENA MOLINA, con cerco de púas. LINDERO 

PONIENTE partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un 

tramo con el siguiente rumbo y distancia: Norte trece grados veinte 

minutos doce segundos Este con una distancia de once punto cincuenta 

y ocho metros; colindando con terreno de HECTOR GONZALEZ, con 

cerco de púas. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es donde se 

inició la descripción; dicho terreno se valúa por la cantidad de TRES 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para 

los efectos legales, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de 

Lolotiquillo, departamento de Morazán, a los quince días del mes de 

marzo de dos mil veintiuno.- JOSÉ ALFREDO FUENTES PACHECO, 

ALCALDE MUNICIPAL.- SERGIO ARMIDO PADILLA ESPINOZA, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004096-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el Señor JOSE 

ABEL AVERAL RIVARA, mayor de edad, del domicilio de San Fran-

cisco Morazán, Departamento de Chalatenango, con Documento único 

de Identidad número cero dos millones cuatrocientos sesenta mil ocho-

cientos veintiuno guión cero, quien actúa en calidad de propietario. 

Solicitando a su favor, TÍTULO DE PROPIEDAD de un inmueble de 

naturaleza rústica, situado en Caserío Cañitas, del Cantón Teosinte, de 

San Francisco Morazán, Departamento de Chalatenango, de una exten-

sión superficial de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 

PUNTO NOVENTA Y CUATRO METROS, equivalentes a dos man-

zanas cuatro mil doscientos dieciocho punto noventa y cuatro metros 

cuadrados; de las medidas y linderos que a continuación se detalla: 

LINDERO NORTE: está formado por veintiocho tramos con los siguien-

tes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Norte ochenta y tres 

grados cuarenta y siete minutos treinta y cinco segundos Este y una 

distancia de diecisiete punto cincuenta y cuatro metros; Tramo dos, con 

rumbo Norte setenta grados veintitrés minutos cero seis segundos Este 

y una distancia de dieciocho punto setenta metros; Tramo tres, con 

rumbo Sur setenta y un grados treinta y un minutos cincuenta segundos 
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Este y una distancia de veintisiete punto sesenta y tres metros; Tramo 

cuatro, con rumbo Sur cero dos grados treinta y seis minutos cuarenta 

y siete segundos Este y una distancia de dos punto treinta y seis metros; 

Tramo cinco, con rumbo Sur cero cero grados cuarenta y siete minutos 

treinta y cuatro segundos Este y una distancia de siete punto catorce 

metros; Tramo seis, con rumbo Sur cero un grados veintisiete minutos 

cincuenta y un segundos Este y una distancia de doce punto once metros; 

Tramo siete, con rumbo Sur dieciocho grados veintiocho minutos vein-

tinueve segundos Este y una distancia de seis punto setenta y nueve 

metros; Tramo ocho, con rumbo Sur once grados treinta minutos trein-

ta y tres segundos Este y una distancia de ocho punto cincuenta metros; 

Tramo nueve, con rumbo Sur veintiocho grados veinticinco minutos 

cuarenta y un segundos Este y una distancia de nueve punto treinta y 

seis metros; Tramo diez, con rumbo Sur setenta y tres grados cero tres 

minutos quince segundos Este y una distancia de cinco punto ochenta 

y seis metros; Tramo once, con rumbo Sur ochenta y dos grados quince 

minutos diez segundos Este y una distancia de tres punto cincuenta y 

tres metros; Tramo doce, con rumbo Sur ochenta y ocho grados cero un 

minutos cincuenta y tres segundos Este y una distancia de siete punto 

diez metros; Tramo trece, con rumbo Norte cincuenta y cuatro grados 

treinta y ocho minutos treinta segundos Este y una distancia de once 

punto cero uno metros; Tramo catorce, con rumbo Norte setenta y 

cinco grados treinta y seis minutos quince segundos Este y una distancia 

de diecinueve punto cero cinco metros; Tramo quince, con rumbo Nor-

te veintisiete grados cero nueve minutos cero cero segundos Este y una 

distancia de tres punto veintisiete metros; Tramo dieciséis, con rumbo 

Norte diecinueve grados veintisiete minutos cero cinco segundos Este 

y una distancia de seis punto noventa y tres metros; Tramo diecisiete, 

con rumbo Norte cero cinco grados diez minutos cincuenta segundos 

Este y una distancia de diecisiete punto dieciséis metros; Tramo diecio-

cho, con rumbo Norte cero nueve grados cero cero minutos veintitrés 

segundos Oeste y una distancia de ocho punto veintiuno metros; Tramo 

diecinueve, con rumbo Norte cero dos grados treinta y seis minutos cero 

cuatro segundos Este y una distancia de trece punto treinta y siete metros; 

Tramo veinte, con rumbo Norte veintitrés grados veinte minutos cin-

cuenta y cinco segundos Este y una distancia de treinta punto cincuen-

ta metros; Tramo veintiuno, con rumbo Norte veintidós grados treinta 

y dos minutos cero siete segundos Este y una distancia de seis punto 

veintiséis metros; Tramo veintidós, con rumbo Norte sesenta y un gra-

dos cuarenta y cuatro minutos cero siete segundos Este y una distancia 

de diez punto treinta y ocho metros; Tramo veintitrés, con rumbo Nor-

te ochenta y dos grados treinta y siete minutos cincuenta y ocho segun-

dos Este y una distancia de seis punto cero cuatro metros; Tramo 

veinticuatro, con rumbo Sur treinta y nueve grados cuarenta y siete 

minutos doce segundos Este y una distancia de cuatro punto noventa y 

nueve metros; Tramo veinticinco, con rumbo Sur cincuenta y cinco 

grados doce minutos treinta y nueve segundos Este y una distancia de 

diez punto diez metros; Tramo veintiséis, con rumbo Sur setenta y tres 

grados cincuenta y dos minutos treinta y ocho segundos Este y una 

distancia de doce punto sesenta y dos metros; Tramo veintisiete, con 

rumbo Sur ochenta y siete grados cero seis minutos cero tres segundos 

Este y una distancia de siete punto setenta y dos metros; Tramo vein-

tiocho, con rumbo Norte ochenta y tres grados cero un minutos cuaren-

ta y tres segundos Este y una distancia de doce punto diecisiete metros; 

colindando en estos tramos con Inmueble Propiedad de JOSE MIGUEL 

CHAVEZ, José Orlando Chávez Chacón, MINED, y terreno Comunal 

con lindero de cerco de púas, llegando así al vértice Noreste. LINDERO 

ORIENTE: está formado por veinte tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: Tramo uno, con rumbo Sur treinta y cuatro grados diez 

minutos veintiún segundos Este y una distancia de nueve punto dieciséis 

metros; Tramo dos, con rumbo Sur cero cinco grados treinta y dos mi-

nutos cero un segundos Este y una distancia de doce punto ochenta 

metros; Tramo tres, con rumbo Sur cero cinco grados catorce minutos 

cuarenta y nueve segundos Este y una distancia de trece punto sesenta 

y nueve metros; Tramo cuatro, con rumbo Sur treinta y cinco grados 

treinta y cinco minutos veintisiete segundos Oeste y una distancia de 

catorce punto noventa y cuatro metros; Tramo cinco, con rumbo Sur 

sesenta grados catorce minutos treinta y cuatro segundos Oeste y una 

distancia de seis punto catorce metros; Tramo seis, con rumbo Sur se-

tenta y dos grados treinta y nueve minutos cincuenta y un segundos 

Oeste y una distancia de seis punto cero cuatro metros; Tramo siete, con 

rumbo Sur sesenta grados diez minutos cincuenta y un segundos Oeste 

y una distancia de diez punto treinta y cinco metros; Tramo ocho, con 

rumbo Sur treinta y ocho grados cuarenta y un minutos treinta y dos 

segundos Oeste y una distancia de cuatro punto noventa y cuatro metros; 

Tramo nueve, con rumbo Sur dieciocho grados treinta y cuatro minutos 

cincuenta segundos Oeste y una distancia de tres punto ochenta y cuatro 

metros; Tramo diez, con rumbo Sur cero cero grados cincuenta y cinco 

minutos cincuenta y un segundos Oeste y una distancia de veintitrés 

punto veintinueve metros; Tramo once, con rumbo Sur diecisiete grados 

cero seis minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste y una distancia de 

siete punto cincuenta y nueve metros; Tramo doce, con rumbo Sur se-

senta y cuatro grados veinticinco minutos cero nueve segundos Oeste y 

una distancia de doce punto sesenta y uno metros; Tramo trece, con 

rumbo Sur treinta y ocho grados cero dos minutos veinticuatro segundos 

Oeste y una distancia de seis punto cuarenta y nueve metros; Tramo 

catorce, con rumbo Sur cincuenta y tres grados cero ocho minutos cero 

tres segundos Este y una distancia de seis punto setenta y tres metros; 

Tramo quince, con rumbo Sur cero tres grados cero seis minutos cua-

renta y cinco segundos Este y una distancia de trece punto noventa y 

uno metros; Tramo dieciséis, con rumbo Sur once grados cero siete 

minutos veintiocho segundos Oeste y una distancia de nueve punto 

cincuenta metros; Tramo diecisiete, con rumbo Sur veintiséis grados 

cuarenta y siete minutos cuarenta y tres segundos Oeste y una distancia 

de cinco punto ochenta y nueve metros; Tramo dieciocho, con rumbo 

Sur treinta y ocho grados treinta y siete minutos veintiocho segundos 

Oeste y una distancia de doce punto dieciséis metros; Tramo diecinue-

ve, con rumbo Sur cincuenta y cinco grados cincuenta y seis minutos 

treinta segundos Oeste y una distancia de cinco punto sesenta y uno 

metros; Tramo veinte, con rumbo Sur setenta y tres grados quince mi-

nutos cuarenta y cinco segundos Oeste y una distancia de cuatro punto 

cincuenta y dos metros; colindando en estos tramos con Inmueble Pro-

piedad Comunal, JOSE RICARDO LARA, Juan Alfonso Lara Avelar 

y Jaime Antonio Avelar, con camino vecinal, llegando así al vértice 

Sureste. LINDERO SUR: está formado por dieciséis tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Norte setenta y 

tres grados trece minutos cincuenta y dos segundos Oeste y una distan-

cia de cuatro punto treinta y tres metros; Tramo dos, con rumbo Sur 

ochenta y siete grados veintiocho minutos cincuenta y ocho segundos 

Oeste y una distancia de once punto cuarenta y siete metros; Tramo tres, 

con rumbo Sur setenta y tres grados cincuenta y ocho minutos diez se-

gundos Oeste y una distancia de diez punto setenta y cuatro metros; 

Tramo cuatro, con rumbo Norte ochenta y ocho grados veintiocho mi-

nutos treinta y dos segundos Oeste y una distancia de cuatro punto 

dieciséis metros; Tramo cinco, con rumbo Norte cuarenta y cinco grados 

treinta y cinco minutos cincuenta y tres segundos Oeste y una distancia 
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de dieciocho punto ochenta y cinco metros; Tramo seis, con rumbo Sur 

ochenta grados quince minutos dieciocho segundos Oeste y una distan-

cia de cinco punto veintidós metros; Tramo siete, con rumbo Norte 

ochenta y seis grados cincuenta y un minutos once segundos Oeste y 

una distancia de seis punto cuarenta metros; Tramo ocho, con rumbo 

Sur ochenta y ocho grados cero dos minutos trece segundos Oeste y una 

distancia de seis punto sesenta y cinco metros; Tramo nueve, con rum-

bo Norte ochenta y nueve grados veintiún minutos treinta segundos 

Oeste y una distancia de cuatro punto cincuenta y cuatro metros; Tramo 

diez, con rumbo Sur ochenta y siete grados cincuenta y siete minutos 

catorce segundos Oeste y una distancia de once punto sesenta y cinco 

metros; Tramo once, con rumbo Norte cincuenta y nueve grados treinta 

y dos minutos cincuenta y tres segundos Oeste y una distancia de die-

cisiete punto setenta metros; Tramo doce, con rumbo Sur setenta y 

siete grados cero tres minutos veintitrés segundos Oeste y una distancia 

de dos punto cincuenta y siete metros; Tramo trece, con rumbo Norte 

ochenta y nueve grados cincuenta y ocho minutos cero cuatro segundos 

Oeste y una distancia de cuatro punto cincuenta y siete metros; Tramo 

catorce, con rumbo Norte treinta y cinco grados cincuenta y cuatro 

minutos veinticuatro segundos Oeste y una distancia de cinco punto 

setenta y seis metros; Tramo quince, con rumbo Norte cuarenta y ocho 

grados cuarenta y seis minutos cincuenta y un segundos Oeste y una 

distancia de dos punto cuarenta y dos metros; Tramo dieciséis, con 

rumbo Norte setenta y nueve grados cuarenta minutos cero seis segun-

dos Oeste y una distancia de once punto cincuenta y dos metros; colin-

dando en estos tramos con Inmueble Propiedad de JOSE RICARDO 

LARA, y con camino vecinal, llegando así al vértice Suroeste. LINDE-

RO PONIENTE: está formado por cinco tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Norte cincuenta y seis 

grados cuarenta y nueve minutos cincuenta y nueve segundos Oeste y 

una distancia de veintiocho punto veinticuatro metros; Tramo dos, con 

rumbo Norte diecinueve grados treinta minutos quince segundos Oeste 

y una distancia de veintiuno punto setenta y siete metros; Tramo tres, 

con rumbo Norte cero tres grados diez minutos treinta y nueve segundos 

Este y una distancia de veintiocho punto diecisiete metros; Tramo cua-

tro, con rumbo Norte cero cinco grados treinta minutos veintitrés segun-

dos Oeste y una distancia de cinco punto noventa y uno metros; Tramo 

cinco, con rumbo Norte cuarenta y un grados dieciocho minutos quince 

segundos Este y una distancia de veinte punto sesenta y cinco metros; 

colindando en estos tramos con inmueble propiedad de JOSE MIGUEL 

CHAVEZ, con lindero de cerco de púas, llegando así al vértice Noroes-

te, que es donde se inició la presente descripción. El inmueble que se 

pretende titular es de origen ejidal, y no es dominante, ni sirviente, ni 

está en proindivisión con otras personas, así mismo no posee cargas o 

derecho reales de ajena pertenencia. Dicho inmueble lo posee de buena 

fe, en forma quieta, pacífica, e ininterrumpida, y dicho inmueble lo 

adquirió según Escritura Pública de Posesión Material Inscrita bajo el 

número Seis en la Ciudad de Chalatenango a las siete horas del día 

diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, ante los oficios 

notariales del Licenciado Julio Cesar Fabián Pérez; Que dicha posesión 

la ejercía anteriormente el señor Mónico Avelar Ardon, ya fallecido, sin 

ningún documento; quien lo poseía en los mismos términos, por lo que 

unida su posesión a la de su antecesor sobrepasan más de diez años 

consecutivos, y lo valora en la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (10,000.00). Dicho 

inmueble no está inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipote-

cas de Chalatenango, por carecer de antecedente inscrito. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.  

 Librado en la Alcaldía Municipal de San Francisco Morazán, 

Departamento de Chalatenango, a los quince días del mes de febrero 

de dos mil veintiuno.- ING. MARVIN ALEXANDER CARDOZA 

QUIJADA, ALCALDE MUNICIPAL.- MARIO RAFAEL VALLE 

LEMUS, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F017881-2

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL

 HACE SABER: Que a esta oficina se presentó el señor: OSMARO 

VLADIMIR ALAS DELGADO, mayor de edad, abogado, de la Ciudad 

de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, con Documento 

Único de Identidad número: 04903754-9, Número de Identificación 

Tributaria: 0407-181092-102-0, en calidad de Apoderado Legal de 

los señores CARLOS FERNANDO ESTRADA SERRANO, de 21 

años de edad, estudiante, de este domicilio, con Documento único de 

Identidad número 06088530-5; y Número de Identificación Tributaria: 

0407-140800-102-0; y KEVIN ANDERSON SERRANO SERRANO, 

de 23 años de edad, estudiante, de este domicilio, con Documento único 

de Identidad número: 05594178-0, y con identificación Tributaria nú-

mero: 0407-290997-102-6; solicitando Título de Propiedad de un solar 

urbano ubicado en el municipio de San José Las Flores, departamento 

de CHALATENANGO, con una extensión superficial de 1,896.84 M2. 

De la descripción siguiente: LINDERO NORTE: está formado por 3 

tramos con distancia de 26.33; colindando en estos tramos con Inmue-

ble Propiedad de VILMA SERRANO, con Lindero de malla ciclón de 

por medio, llegando así al vértice Noreste. LINDERO ORIENTE: está 

formado por 15 tramos con una distancia de 66.26; colindando en estos 

tramos con Inmueble Propiedad de ELIBERTO MENJIVAR y CELSO 

MENJIVAR, con lindero de cerco de alambre de por medio, llegando 

así al vértice Sureste. LINDERO SUR: está formado por 6 tramos 

con una distancia de 23.37; colindando en estos tramos con Inmueble 

Propiedad de ADESCO SAN JOSÉ LAS FLORES, con zanjón de por 

medio, llegando así al vértice Suroeste. LINDERO PONIENTE: está 

formado por 16 tramos con una distancia de 67.31; colindando en estos 

tramos con Inmueble Propiedad de CEMENTERIO MUNICIPAL, CAN-

CHA DE BASQUETBOL (TERRENO MUNICIPAL). Y con DAYSI 

MENDEZ, con lindero de cerco de alambre de por medio, y con calle 

de por medio, llegando así al vértice Noroeste, que es donde se inició la 

presente descripción. Este inmueble no tiene cargas, ni derechos reales 

de ajena pertenencia, ni está en proindivisión con nadie más, lo valora en 

MIL DÓLARES, lo adquirieron por Compra hecha a las señoras IRMA 

ALICIA SERRANO VIUDA DE SERRANO, y CARMEN FRANCISCA 

SERRANO SERRANO, los colindantes son de este domicilio. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para efectos de ley.

 Alcaldía Municipal: San José Las Flores, departamento de 

Chalatenango, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veintiu-

no.- BUENAVENTURA TOBAR ALCACER, ALCALDESA MUNI-

CIPAL.- DARWIN DAVID SERRANO GUARDADO, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F017935-2
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TÍTUlo SUPlETorio

LICENCIADA MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE BERLÍN, DEPARTAMENTO 

DE USULUTÁN, AL PúBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que a este Tribunal, se ha presentado el Licenciado 

NELSON BOANERGES AMAYA BELTRAN, de cincuenta y siete 

años de edad, Abogado, de este domicilio, con Documento único de 

Identidad número: 02658132-5, y Número de Identificación Tributaria: 

1102-160863-001-2; con Tarjeta de Identificación de Abogado número: 

3833, actuando en su calidad de Apoderado General Judicial del señor 

SERGIO ERNESTO PINEDA CRUZ, de treinta y cuatro años de edad, 

motorista, de este domicilio, con Documento único de Identidad número: 

03561811-3, y Número de Identificación Tributaria: 1102-130686-

102-5; solicitando diligencias de Título Supletorio, de un Inmueble de 

naturaleza rústica, ubicado en Cantón San Isidro, de esta Jurisdicción 

de Berlín, de una capacidad superficial real de CATORCE MIL SEIS-

CIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS; siendo sus colindantes actuales siguientes: 

AL NORTE: Colinda con los señores: Antonio Díaz Claros, Marina de 

Jesús Pineda de Serrano, y con Alcaldía Municipal de Berlín, calle de 

por medio; AL ORIENTE: Colinda con Cruz Ramírez; AL SUR: Co-

linda con Juan Aquino; y AL PONIENTE: Colinda con Griselda Marily 

Palma Campos. Dicho inmueble, no tiene cargas, ni derechos reales, no 

está en proindivisión con nadie, no es dominante, ni sirviente, todos los 

colindantes son de este domicilio de Berlín; dicho Inmueble lo valoran 

en el precio de TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA, que el solicitante lo adquirió por medio de 

Escritura Pública de Compraventa de Derechos de Posesión, Uso y Goce 

de Inmueble, otorgada a su favor por el señor ALEJANDRO PINEDA 

VELASQUEZ, Mayor de edad, en esta ciudad de Berlín, departamento 

de Usulután, a las nueve horas del día veinticinco de marzo de dos mil 

veinte, ante los oficios del Notario Nelson Boanerges Amaya Beltrán; 

que la posesión que ejerce y que ha ejercido su mandante sobre dicha 

propiedad, como el señor ALEJANDRO PINEDA VELASQUEZ, es y 

ha sido de forma material, quieta, pacífica, pública, y no interrumpida, 

que dicho terreno no tiene ningún otro dueño que tenga un derecho real 

que respetarle, o que se haya presentado a oponerse a la posesión aludida 

demostrando mejor derecho sobre el inmueble, consistiendo la posesión 

en efectuar actos de verdadero dueño, tales como: cultivar dicho terreno, 

construir y reparar sus cercas, abonarlo y hacer toda clase de mejoras 

sin perturbación de nadie, y la posesión de su mandante, más la del 

vendedor, suman más de diez años.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Berlín, 

a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veinte.- LICDA. 

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANA MARGARITA BERMUDEZ 

DE HENRIQUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017718-2

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL, DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPAR-

TAMENTO DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

FRANKLIN AMADEO LAZO GUZMAN, como Apoderado General Ju-

dicial de la señora SULMA EMELI FERNANDEZ; solicitando TÍTULO 

SUPLETORIO, de un INMUEBLE: Ubicado en Caserío Veracruz, Cantón 

Chaparral, del Municipio de Chilanga, Departamento de Morazán, de la 

Capacidad superficial de UN MIL VEINTICINCO PUNTO DIECISÉIS 

METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: 

AL ORIENTE: partiendo del vértice Nor Poniente está formado por 

tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte 

ochenta y seis grados cuarenta y cuatro minutos quince segundos Este 

con una distancia de ocho punto cuarenta y cinco metros; Tramo dos, 

Norte setenta y seis grados cincuenta y dos minutos cero ocho segundos 

Este con una distancia de tres punto cuarenta y tres metros; Tramo tres, 

Norte sesenta y ocho grados veintiocho minutos veintidós segundos 

Este con una distancia de nueve punto cincuenta metros; colindando con 

María Lilian Bonilla, con camino vecinal de por medio; AL NORTE: 

partiendo del vértice Nor Poniente está formado por tres tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte ochenta y seis grados 

cuarenta y cuatro minutos quince segundos Este con una distancia de 

ocho punto cuarenta y cinco metros; Tramo dos, Norte setenta y seis 

grados cincuenta y dos minutos cero ocho segundos Este con una distancia 

de tres punto cuarenta y tres metros; Tramo tres, Norte sesenta y ocho 

grados veintiocho minutos veintidós segundos Este con una distancia 

de nueve punto cincuenta metros; colindando con María Lilian Bonilla, 

con camino vecinal de por medio; AL PONIENTE: partiendo del vértice 

Sur Poniente está formado por tres tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo uno, Norte cero cero grados veintiún minutos cuarenta 

y cinco segundos Este con una distancia de veintiocho punto sesenta y 

ocho metros; Tramo dos, Norte cero un grados cincuenta y cinco minutos 

cero tres segundos Este con una distancia de quince punto setenta y dos 

metros; Tramo tres, Norte dieciséis grados veinticinco minutos veintitrés 

segundos Oeste con una distancia de seis punto treinta y cuatro metros; 

colindando con Marcial Lazo, con cerco de alambre de púa de por medio; 

AL SUR: partiendo del vértice Sur Oriente está formado por dos tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte ochenta grados 

veinticinco minutos doce segundos Oeste con una distancia de doce punto 

cero siete metros; Tramo dos, Sur ochenta y siete grados cincuenta y 

ocho minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia de seis 

punto ochenta y ocho metros; colindando con Cristino Fernández, con 

cerco de alambre de púa de por medio. Se estima el Inmueble descrito 

en el precio de MIL DÓLARES, y el cual adquirió por Compra Venta 

Verbal de Posesión Material que le hiciera el señor PABLO SANCHEZ 

MATA.- 

 Juzgado de lo Civil y Mercantil, San Francisco Gotera, a las once 

horas y cuarenta minutos del día quince de febrero de dos mil veintiuno.- 

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL.- LIC. DIONICIO EVENOR ARAGON ARGUETA, 

SECRETARIO INTO.

3 v. alt. No. F017968-2
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TiTUlo DE DoMiNio

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL:

 HACE SABER: Que a esta oficina se presentó la Licenciada 

MAYRA LISSETTE GUEVARA GUEVARA, mayor de edad, Abogada, 

de este domicilio, con Documento único de Identidad número: Cero 

cero cero cero seis cuatro dos seis nueve - cero, y Número de Tarjeta 

de Abogado: quince mil setecientos cincuenta y cuatro; en calidad de 

Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del señor SIMON 

FLORES, de sesenta y nueve años de edad, Comerciante, de este domi-

cilio, con Documento único de Identidad número: Cero dos cinco cero 

dos siete uno seis guión seis, solicitando a favor de su representado 

Título de Dominio de un inmueble de naturaleza urbana situado en la 

Lotificación San Francisco, Pasaje San Luis de la ciudad de San Miguel, 

de la extensión superficial de: TRESCIENTOS PUNTO NOVENTA Y 

OCHO METROS CUADRADOS, de las medidas, linderos y colindancias 

siguientes: AL NORTE: partiendo del vértice Nor-poniente está formado 

por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte 

cincuenta y siete grados treinta y un minutos quince segundos Este, 

con una distancia de ocho punto veintinueve metros, colindando con 

Francisco Israel Castaneda Hernández, con pared y calle de por medio; 

AL ORIENTE: partiendo del vértice Nor-oriente, está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur treinta 

y dos grados quince minutos diez segundos Este, con una distancia de 

treinta punto doce metros, colindando con Ana Teresa Dueñas viuda de 

Blanco, pared de por medio; AL SUR: Partiendo del vértice Sur-oriente, 

está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Sur cincuenta y seis grados veintinueve minutos cincuenta y siete 

segundos Oeste, con una distancia de diez punto cero metros, colindando 

con Jorge Alberto Parada Aparicio, pared de por medio; y AL PONIENTE: 

partiendo del vértice Sur-poniente está formado por dos tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte treinta y dos grados 

diecinueve minutos dieciséis segundos Oeste, con una distancia de 

veintiocho punto cuarenta y cuatro metros; Tramo dos, Norte diez grados 

cuarenta y seis minutos catorce segundos Este, con una distancia de dos 

punto cincuenta y cinco metros, colindando con Reynaldo Reyes García 

y María Elena Ferrufino de Reyes, calle de por medio. Llegando así al 

vértice Nor-poniente donde se inició la descripción.- En el inmueble antes 

descrito existen construcciones de sistema mixto y demás servicios, no 

es dominante ni sirviente, no tiene carga o derecho real que pertenezca 

a persona distinta al poseedor ni está en proindivisión con nadie, y lo 

valúa en la cantidad de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA.- Y lo adquirió por compraventa de forma 

verbal de la posesión material sin mediar documento que le hiciera a 

favor del titulante el señor LUIS ALONSO BLANCO MORENO, de 

mayor de edad, Empleado, de este domicilio, y habiendo continuado 

el acto de compra con la señora Ana Teresita del Niño Jesús Dueñas 

de Blanco, mayor de edad, Oficios domésticos, de este domicilio, con 

Cédula de Identidad Personal número: tres - uno- cero- dos uno cinco 

ocho seis, dicha compra no fue concretada por ignorar el paradero de 

los vendedores, contando con letras de aceptación negociable a favor 

del comprador anexas. Que la posesión material que ha ejercido y ejerce 

actualmente el poseedor data desde el año de mil novecientos setenta y 

uno, el cual supera más de diez años continuos y sigue siendo en forma 

quieta, pacífica, e ininterrumpida y sin clandestinidad alguna. 

 Los colindantes son de este domicilio, lo que se avisa al público 

para los efectos de ley.

 ALCALDÍA MUNICIPAL: San Miguel, cinco de marzo del año 

dos mil veintiuno. LIC. MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA, AL-

CALDE MUNICIPAL.- JUAN  RICARDO VÁSQUEZ GUZMÁN, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F017952-2

 

NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2021192717 

No. de Presentación: 20210315091

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado XAVIER 

FELIX MIRANDONA PAREDES, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de DISTRIBUIDORA URDAIBAI, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: DISUR, S. A. DE C. V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras ROOTS FOOD ARTISANS, que se 

traduce al castellano como RAÍCES, ARTESANOS DE LA COMIDA, 

que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

VENTA DE VINOS.

 La solicitud fue presentada el día tres de febrero del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de febrero del año dos mil 

veintiuno.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004077-2
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No. de Expediente: 2021192502 

No. de Presentación: 20210314601

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado NICOLE 

MARIE MENENDEZ JUBIZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra WINECO y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A VENTA 

AL POR MAYOR DE TABACO, VENTA AL POR MAYOR DE 

ABARROTES, TALES COMO VINOS, LICORES, PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS EMBASADOS.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, uno de febrero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004078-2

 

No. de Expediente: 2020187017 

No. de Presentación: 20200304162

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA DE WAHN, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del 

NOMBRE COMERCIAL, 

LOOP

 Consistente en: la palabra LOOP, que se traduce al castellano 

como Bucle, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA Y SUS 

ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS O DIGITALES, DEDICADOS A 

PRESTAR SERVICIOS DE VENTA AL DETALLE DE VESTUARIO, 

CALZADO, SOMBRERERÍA, CARTERAS, BOLSOS, MALETINES, 

MOCHILAS, CINCHOS, CINTURONES, JOYERÍA, BISUTERÍA, 

RELOJERÍA, PAÑUELOS, CHALES, BUFANDAS Y OTROS AC-

CESORIOS PARA LA VESTIMENTA.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de junio del año dos 

mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, once de febrero del año dos mil 

veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017841-2

SEÑal DE PUBliciDaD coMErcial

 

No. de Expediente: 2020187135 

No. de Presentación: 20200304638

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 

MARCELA CANJURA RAMOS, en su calidad de APODERADO de 

ENERGIA DEL PACIFICO, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. DE C. V., o EDP, 

LTDA. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el 

registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMER-

CIAL, 

INNOVADORES CONSTRUYENDO UN MUNDO SOSTENIBLE

 Consistente en: la expresión INNOVADORES CONSTRUYENDO 

UN MUNDO SOSTENIBLE. El Nombre Comercial que hace referencia 

a la presente Expresión o Señal de Publicidad Comercial es: Energía 

del Pacífico y diseño, bajo el expediente número 2020187016 el cual 

se encuentra inscrito al Número 00160 del Libro 00028 de Nombres 

Comerciales, que servirá para: LLAMAR LA ATENCIÓN DEL Pú-

BLICO CONSUMIDOR SOBRE UNA EMPRESA Y SUS ESTABLE-

CIMIENTOS DEDICADOS A LA GENERACIÓN, PRODUCCIÓN, 

TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO, ALMACE-

NAMIENTO, REGASIFICACIÓN, LICUEFACCIÓN, COMPRESIÓN, 
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CONTENERIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

TRANSPORTE DE GAS NATURAL; INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 

DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE GAS 

Y RECARGAS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS; ACTIVIDADES 

ASOCIADAS A LA RECONVERSIÓN DE LA INDUSTRIA Y OTROS 

SERVICIOS ASOCIADOS AL USO DE GAS NATURAL.

 La solicitud fue presentada el día tres de julio del año dos mil 

veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiuno de enero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004093-2

 

No. de Expediente: 2016150694 

No. de Presentación: 20160230812

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de ZU-

CAMI POULTRY EQUIPMENT, S.L.U., de nacionalidad ESPAÑOLA, 

solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD 

COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras THE GREEN ONES y diseño, cuya 

traducción al castellano es: LOS VERDES, la Expresión The Green 

ones y diseño, la marca a que hace referencia la Expresión o Señal de 

Publicidad Comercial se denominada Z ZUCAMI POULTRY EQUI-

PMENT y diseño, traducida al castellano como: z equipos avícolas 

zucamil, número de expediente 2016150613, inscrita bajo el número 

132 del Libro 291 de Marcas, inscrita en fecha cinco de octubre del año 

dos mil dieciséis, que servirá para: ATRAER LA ATENCIÓN DEL 

PUBLICO CONSUMIDOR SOBRE PRODUCTOS TALES COMO: 

INCUBADORAS DE HUEVOS; INCUBADORAS PARA AVES; 

TRANSPORTADORAS MODULARES DE HUEVOS; PONEDEROS 

PARA AVES DE CORRAL; JAULAS TRANSPORTADORAS PARA 

AVES; TOLVAS PARA ALIMENTAR ANIMALES (MÁQUINAS).

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintidós de febrero del año dos 

mil veintiuno.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017741-2

coNVocaToriaS

RENTE, S. A. DE C. V.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS

Estimados Accionistas:

 La Junta Directiva de RENTE, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, convoca a sus accionistas a celebrar Junta General Ordinaria 

de Accionistas, en sus oficinas ubicadas en Carretera a Comalapa, Km. 

16 ½, Santo Tomás, San Salvador, a celebrarse en primera convocato-

ria a las diez horas del día veintiocho de abril de dos mil veintiuno. El 

quórum necesario para realizar sesión en primera convocatoria, serán 

las tres cuartas partes de todas las acciones de la sociedad, para tomar 

resoluciones válidas se requerirá el voto de la mayoría de las acciones 

presentes o representadas. De no haber quórum en la fecha señalada, se 

convoca en segunda fecha para el día veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, en la misma hora y lugar. En este caso, el quórum necesario 

para realizar sesión en segunda convocatoria será cualquiera que sea 

el número de acciones presentes y representadas, y sus resoluciones 

se tomarán por la mayoría de los votos de los accionistas presentes o 

representados.

 La Agenda a Desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

PUNTO 1: Lectura del acta anterior, PUNTO 2: Memoria de labores, 

PUNTO 3: Informe del Auditor Externo; PUNTO 4: Aprobación de EEFF 

ejercicio dos mil veinte; PUNTO 5: Nombramiento del Auditor Externo 

y fijación de sus emolumentos; PUNTO 6: Aplicación de resultados y 

Distribución de Dividendos; PUNTO 7: Otros.

 La documentación e información relativa a los puntos considerados 

en la agenda estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de 

la misma.

 San Salvador, veintidós de marzo de dos mil veintiuno.

JOSE ORLANDO ARTEAGA FIGUEROA,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C004098-2
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CONVOCATORIA

 

INMOBILIARIA Y VALORES, S. A. DE C. V. por este medio, convoca 

a sus accionistas a celebrar Junta General Ordinaria, el día jueves vein-

tisiete de mayo dos mil veintiuno, a las diez horas, en las instalaciones 

de su Sede Social, ubicada en 10ª. Avenida Sur No. 2-10, Santa Tecla. 

Esta Junta General Ordinaria se considerará legalmente instalada al 

encontrarse presentes y representadas la mitad más una de las acciones 

que tienen derecho a votar, es decir, cuarenta y nueve mil cuatrocientas 

quince y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría 

de los votos presentes. En caso de que en la fecha y hora señaladas para 

sesión de primera convocatoria si no hubiere el quórum legal, por este 

medio se convoca a los señores accionistas en segunda convocatoria 

para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas a las diez horas 

del día veintiocho de mayo del año en curso en el mismo lugar. Esta se 

considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de 

acciones presentes y representadas, y sus resoluciones se tomarán por 

mayoría de los votos presentes.

 Se conocerán y resolverán los asuntos siguientes:

 1º)  VERIFICACION QUORUM Y FIRMA DEL ACTA CO-

RRESPONDIENTE.

 2º)  LECTURA DE LA CONVOCATORIA.

 3º)  LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA 

GENERAL ANTERIOR.

 4º)  LECTURA Y APROBACION DE LA MEMORIA DE 

LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA POR EL AÑO 

DOS MIL VEINTE.

 5º)  APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

 6º)  INFORME DEL AUDITOR

 7º)  NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL Y ASIGNA-

CION DE SUS EMOLUMENTOS 

 8º)  NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y ASIG-

NACION DE SUS EMOLUMENTOS 

 9°)  CUALQUIER PUNTO QUE DE ACUERDO A LA ESCRI-

TURA SOCIAL Y A LAS LEYES SEA POSIBLE TRATAR 

EN ESTA JUNTA GENERAL.

 San Salvador, 16 de marzo de 2021.

INMOBILIARIA Y VALORES S. A. DE C. V.

LIC. LUIS NELSON SUVILLAGA,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017713-2

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Infrascrito Director Secretario del Consejo de Administración de la 

sociedad "MIRANDA HERMANOS, SOCIEDAD EN COMANDITA 

DE CAPITAL VARIABLE", para los efectos de ley 

 HACE SABER: Que en sesión de Consejo de Administración cele-

brada el día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en las oficinas de 

la sociedad, ubicadas en Colonia La Sultana, Calle Las Rosas y Antigua 

Calle El Ferrocarril, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, 

se acordó unánimemente CONVOCAR a los señores accionistas para 

celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA.

 La sesión se llevará a cabo en PRIMERA CONVOCATORIA 

a las nueve horas del día veintiséis de abril de dos mil veintiuno y en 

SEGUNDA CONVOCATORIA a las nueve horas del día veintisiete 

de abril de dos mil veintiuno desde las oficinas de la sociedad situadas 

en Colonia La Sultana, Calle Las Rosas y Antigua Calle El Ferrocarril, 

Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, y será celebrada 

mediante videoconferencia de conformidad a lo dispuesto en el decreto 

legislativo número seiscientos cuarenta y tres, de fecha quince de mayo 

de dos mil veinte, en su Artículo 16, en relación a los incisos segundo 

y tercero del Artículo 258 del Código de Comercio.

 El procedimiento para celebrarla exige que los accionistas cuenten 

con una dirección de correo electrónico personal, por lo que de no contar 

con una se solicita crearla.

 Los accionistas deberán remitir la información relativa a su correo 

electrónico a más tardar el día doce de abril de dos mil veintiuno, al 

correo: contabilidad@hdalosmiranda.com; para proceder a registrarlos 

y así remitir las reglas y el enlace para acceder a la celebración de la 

misma.

La Agenda a tratar será la siguiente:

PUNTOS ORDINARIOS:

 1. Confirmación del Quórum de Presencia

 2. Presentación de Memoria de Labores Ejercicios 2019 y 2020. 

Aprobación o Improbación.

 3. Presentación de Estados Financieros Ejercicios 2019 y 2020. 

Aprobación o Improbación.

 4. Nombramiento de Auditor Externo Financiero y Auditor 

Fiscal Ejercicios 2019 y 2020.

 5. Presentación de Informe del Auditor Externo ejercicio 2019 

y 2020.

 6. Decisiones sobre Resultados del Ejercicio 2019 y 2020.

 7. Nombramiento Auditor Externo Financiero y Auditor Fiscal 

Ejercicio 2021.

 Previamente a la instalación de la Junta deberá verificarse el quórum 

de presencia, el cual, para la primera fecha señalada en la convocatoria, 

deberá ser el número de acciones que representen por lo menos la mitad 

más uno del capital social, y para su validez deberán estar presentes o 

representados al menos la mayoría de los Socios Comanditados.

 Las resoluciones serán válidas cuando se tomen por la mitad más 

uno de los votos de las acciones presentes o representadas.
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 En segunda convocatoria el quórum de presencia será el número 

de acciones que concurran, y para su validez deberán estar presentes o 

representados al menos dos Socios Comanditados. 

 Las resoluciones serán válidas cuando se tomen por la mayoría de 

los asistentes.

 

 El acceso al salón virtual para efectos de verificación del quórum 

de asistencia se habilitará quince minutos antes de la celebración de la 

Junta, sea en primera o en segunda convocatoria.

 Por la modalidad de la reunión se solicita que las cartas de represen-

tación (proxys) y/o poderes, para los accionistas que decidan participar 

mediante terceros, sean enviadas a más tardar el día diecinueve de abril 

de dos mil veintiuno, a efectos de poder guardar el orden debido y 

verificar el quórum previamente, así como para coordinar el envío del 

salón virtual.

 Antiguo Cuscatlán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

RUY CESAR VIRGILIO ANTONIO MIRANDA GONZALEZ,

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

3 v. alt. No. F018104-2

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Infrascrito Director Secretario del Consejo de Administración de la 

sociedad "LOS MIRANDA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMAN-

DITA DE CAPITAL VARIABLE", para los efectos de ley 

 HACE SABER: Que en sesión de Consejo de Administración cele-

brada el día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en las oficinas de 

la sociedad, ubicadas en Colonia La Sultana, Calle Las Rosas y Antigua 

Calle El Ferrocarril, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, 

se acordó unánimemente CONVOCAR a los señores accionistas para 

celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA.

 La sesión se llevará a cabo en PRIMERA CONVOCATORIA 

a las diez horas del día veintiséis de abril de dos mil veintiuno y en 

SEGUNDA CONVOCATORIA a las diez horas del día veintisiete de 

abril de dos mil veintiuno desde las oficinas de la sociedad situadas en 

Colonia La Sultana, Calle Las Rosas y Antigua Calle El Ferrocarril, 

Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, y será celebrada 

mediante videoconferencia de conformidad a lo dispuesto en el decreto 

legislativo número seiscientos cuarenta y tres, de fecha quince de mayo 

de dos mil veinte, en su Artículo 16, en relación a los incisos segundo 

y tercero del Artículo 258 del Código de Comercio.

 El procedimiento para celebrarla exige que los accionistas cuenten 

con una dirección de correo electrónico personal, por lo que de no contar 

con una se solicita crearla.

 Los accionistas deberán remitir la información relativa a su correo 

electrónico a más tardar el día doce de abril de dos mil veintiuno, al 

correo: contabilidad@hdalosmiranda.com; para proceder a registrarlos 

y así remitir las reglas y el enlace para acceder a la celebración de la 

misma.

La Agenda a tratar será la siguiente:

PUNTOS ORDINARIOS:

 1. Confirmación del Quórum de Presencia

 2. Presentación de Memoria de Labores Ejercicios 2019 y 2020. 

Aprobación o Improbación.

 3. Presentación de Estados Financieros Ejercicios 2019 y 2020. 

Aprobación o Improbación.

 4. Nombramiento de Auditor Externo Financiero y Auditor 

Fiscal Ejercicios 2019 y 2020.

 5. Presentación de Informe del Auditor Externo ejercicio 2019 

y 2020.

 6. Decisiones sobre Resultados del Ejercicio 2019 y 2020.

 7. Nombramiento Auditor Externo Financiero y Auditor Fiscal 

Ejercicio 2021.

 Previamente a la instalación de la Junta deberá verificarse el quórum 

de presencia, el cual, para la primera fecha señalada en la convocatoria, 

deberá ser el número de acciones que representen por lo menos la mitad 

más uno del capital social, y para su validez deberán estar presentes o 

representados al menos la mayoría de los Socios Comanditados.

 Las resoluciones serán válidas cuando se tomen por la mitad más 

uno de los votos de las acciones presentes o representadas.

 En segunda convocatoria el quórum de presencia será el número 

de acciones que concurran, y para su validez deberán estar presentes 

o representados al menos dos Socios Comanditados. Las resoluciones 

serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los asistentes.

 

 El acceso al salón virtual para efectos de verificación del quórum 

de asistencia se habilitará quince minutos antes de la celebración de la 

Junta, sea en primera o en segunda convocatoria.

 Por la modalidad de la reunión se solicita que las cartas de represen-

tación (proxys) y/o poderes, para los accionistas que decidan participar 

mediante terceros, sean enviadas a más tardar el día diecinueve de abril 

de dos mil veintiuno, a efectos de poder guardar el orden debido y 

verificar el quórum previamente, así como para coordinar el envío del 

salón virtual,

 Antiguo Cuscatlán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

RUY CESAR VIRGILIO ANTONIO MIRANDA GONZALEZ,

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

3 v. alt. No. F018106-2
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CONVOCATORIA

La Administradora única Propietaria de la Sociedad Comercial Migue-

leña, S. A. de C. V.," del domicilio, de San Miguel. convoca a Junta 

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas situadas en 

el Pasaje Senda Florida Norte 124, Colonia Escalón, San Salvador, en 

primera convocatoria a las quince horas treinta minutos del día veintiséis 

de abril de 2021; y de no haber quórum a la fecha señalada se convoca 

para el día veintisiete de abril de 2021, a la misma hora y mismo lugar, 

para conocer y resolver sobre asuntos ordinarios, de conformidad con 

la siguiente agenda:

 1) Comprobación del Quórum.

 2) Presentación de la Memoria de la Administración única, 

el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de 

Cambios en el Patrimonio, y el Informe del Auditor Exter-

no, período que venció el 31 de diciembre de 2020, a fin de 

aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas 

que juzgue oportunas.

 3) Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolu-

mentos.

 4) Aplicación de resultados.

 El quórum para celebrar la sesión en la primera  fecha de la con-

vocatoria, será la mitad más una  de las acciones de la sociedad; y para 

formar resolución se necesitará la mayoría de  los votos presentes. Si la 

sesión no se lleva a cabo por falta de quórum en primera convocatoria, 

la sesión será válida, en segunda convocatoria, con cualquiera que sea 

número de acciones presentes; y las resoluciones se tomarán por mayoría 

de los votos presentes.

 San Salvador, Departamento de San Salvador, 19 de marzo de 

2021.

ALEXANDRA RODRÍGUEZ BELLUCCI DE QUINTANILLA,

ADMINISTRADORA úNICA.

3 v. alt. No. F018207-2

 CONVOCATORIA

La Administradora única Propietaria de la Sociedad "Tec, S. A. de C. 

V.", del domicilio de San Miguel, convoca a Junta General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse en las oficinas situadas en el Pasaje Senda Florida 

Norte 124, Colonia Escalón, San Salvador, en primera convocatoria a las 

catorce horas treinta minutos del día veintiséis de abril de 2021; y de no 

haber quórum a la fecha señalada se convoca para el día veintisiete de 

abril de 2021, a la misma hora y mismo lugar, para conocer y resolver 

sobre asuntos ordinarios, de conformidad con la siguiente agenda:

 1) Comprobación del quórum de presencia.

 2) Presentación de la Memoria de la Administración única, 

el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de 

Cambios en el Patrimonio, y el Informe del Auditor Exter-

no, período que venció el 31 de diciembre de 2020, a fin de 

aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas 

que juzgue oportunas.

 3) Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolu-

mentos.

 4) Aplicación de resultados.

 El quórum para celebrar la sesión en la primera fecha de la con-

vocatoria, será la mitad más una de las acciones de la sociedad; y para 

formar resolución se necesitará la mayoría de los votos presentes. Si la 

sesión no se lleva a cabo por falta de quórum en primera convocatoria, 

la sesión será válida, en segunda convocatoria, con cualquiera que sea 

número de acciones presentes, y las resoluciones se tomarán por mayoría 

de los votos presentes.

 San Salvador, Departamento de San Salvador, 19 de marzo de 

2021.

ALEXANDRA RODRÍGUEZ BELLUCCI DE QUINTANILLA,

ADMINISTRADORA úNICA.

3 v. alt. No. F018209-2

rEPoSicioN DE cErTificaDoS

La Caja de Crédito de San Vicente, Soc. Coop. de R. L de C. V., COMU-

NICA que a sus oficinas se ha presentado la propietaria del Certificado 

de depósito a plazo fijo número 17689, cuenta número 32000033189-3; 

emitido el día 21 de mayo de 2015 en sus oficinas centrales, por valor 

original de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA (US$ 2,000.00), con plazo de 360 días, el cual devenga el 

6.00% de interés anual, solicitando reposición de dicho certificado, por 

habérsele extraviado. En consecuencia, de lo anterior se hará del cono-

cimiento público, para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta 

días después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición se procederá a reponer el certificado en referencia. 

 San Vicente, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno.

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO,

GERENTE GENERAL.

3 v. alt. No. F017963-2
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aDMiNiSTraDor DE coNDoMiNio

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Propietarios 
o Arrendatarios del CONDOMINIO HÉROES NORTE, la cual se 
encuentra Inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 
primera sección del centro bajo la matrícula del folio real número CERO 
UNO - CERO SEIS CERO CINCO DOS UNO - CERO CERO CERO, 
Inscripción UNO del Departamento de San Salvador.

 CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de la Asamblea General 
Ordinaria de Propietarios o Arrendatarios que legalmente lleva la Admi-
nistración del Condominio, se encuentra asentada el Acta Número TRES 
de la Asamblea General Ordinaria de Propietarios o Arrendatarios del 
Condominio Héroes Norte, celebrada en la Ciudad de San Salvador, el 
día veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, en la que costa en 
su punto número NUEVE relativo al Nombramiento del Administrador 
del Condominio Héroes Norte, La Asamblea General Ordinaria de Pro-
pietarios o Arrendatarios del Condominio Héroes Norte ACUERDA: 
nombrar como Administradora del Condominio Héroes Norte a KAREN 
ASTRID PINEDA MEJIA, de treinta dos años de edad, Estudiante, del 
domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de 
su Documento único de Identidad Número cero tres millones novecientos 
treinta y cuatro mil trescientos ocho- siete, y Número de Identificación 
Tributaria cero seiscientos tres - doscientos treinta mil quinientos ochenta 
y ocho - ciento uno - seis, quien ha aceptado expresamente el cargo, el 
cual se encuentra vigente a la fecha, contados a partir del día uno de 
Febrero de dos mil veintiuno, venciendo el día treinta y uno de enero 
del año dos mil veintidós, al cabo del cual se considerarán prorrogables 
mientras Asamblea General Ordinaria no nombre un sustituto según el 
artículo treinta y seis de la Ley de Propiedad Inmobiliaria por Pisos y 
Apartamientos.

 No habiendo más que tratar levantamos la sesión y firmamos.-

 San Salvador, dos de Febrero de dos mil veintiuno.-

MANUEL EDGARDO BONILLA ESQUIVEL,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017756-2

TÍTUlo MUNiciPal

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SAN RAMÓN, 
DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el señor JUAN 
ANTONIO HERNANDEZ VALLE, quien es de cincuenta y tres años 
de edad, abogado y notario, del domicilio de Cojutepeque, departamento 
de Cuscatlán, quien se identifica por medio de su Documento Único de 
Identidad Número cero uno cinco seis cero cuatro ocho siete - siete, y 
con Número de Identificación Tributaria cero siete cero dos guión cero 
cinco cero nueve seis siete guión uno cero uno guión seis, actuando en 
calidad de Apoderado Especial de la señora ROSA ALPINA MIGUEL 
DE PINEDA, quien es de cincuenta y dos años de edad, ama de casa, del 
domicilio de San Ramón, Barrio El Centro, departamento de Cuscatlán, 
quien se identifica por medio de su Documento Único de Identidad Número 
cero tres nueve seis cinco cinco uno siete guión cinco, y con Número de 
Identificación Tributaria cero siete uno dos guión cero siete cero cuatro 
seis ocho guión cero cero uno guión ocho, tal como lo comprueba con la 
Certificación de Testimonio de Escritura de Poder Especial otorgado en 
el Municipio de San Ramón, departamento de Cuscatlán, a las diecisiete 

horas y treinta minutos del día catorce de noviembre del año dos mil 
diecinueve, ante los oficios notariales del Licenciado JUAN ANTONIO 
HERNANDEZ VALLE, a solicitar TÍTULO MUNICIPAL, a favor 
de su representada, sobre un predio de naturaleza URBANO, situado 
en el Barrio El Centro, Jurisdicción de San Ramón, Departamento de 
Cuscatlán, con un extensión superficial de QUINIENTOS CUARENTA 
Y DOS PUNTO CIENTO SETENTA Y TRES METROS CUADRA-
DOS; de la descripción técnica siguiente: AL NORTE: del mojón uno 
al dos rumbo Sur setenta y cinco grados treinta y nueve minutos treinta 
y cuatro punto cero cero segundos Este, distancia de diecinueve punto 
novecientos treinta metros, linda con Ana Arely Marroquín de Pérez, 
y con Vicenta Aracely Hernández Flores; pared de ladrillo y poste de 
cemento como esquineros; AL ORIENTE: desde el mojón dos al tres 
rumbo Sur doce grados cero un minutos cincuenta y uno punto catorce 
segundos Oeste, distancia de veintisiete punto cien metros, linda con 
Carmen Antonio Beltrán; postes de cemento como esquineros; AL SUR: 
desde el mojón tres al cuatro rumbo Norte setenta y dos grados cuarenta 
y dos minutos cincuenta punto veintiún segundos Oeste, distancia veinte 
punto novecientos ochenta metros, linda con María Leticia Mejía Viuda 
de Miguel; poste de cemento y pared como esquineros; y AL PONIENTE: 
desde el mojón cuatro al uno rumbo Norte catorce grados once minutos 
once punto setenta y cuatro segundos este, distancia de veintiséis punto 
cero cero cero metros, linda con otro inmueble de Rosa Alpina Miguel 
de Pineda, Emma Carolina Mejía de Menjívar, y nuevamente con otro 
inmueble de Rosa Alpina Miguel de Pineda, pared de ladrillo como 
esquineros; así se llega al vértice Nor Poniente que es el punto de partida 
de esta descripción; y lo adquirió según testimonio de Escritura Pública 
de Compraventa de Posesión número CIENTO CUARENTA Y UNO 
otorgada en el Municipio de San Ramón, departamento de Cuscatlán, 
a las diecisiete horas de día catorce de noviembre del año dos mil die-
cinueve, ante los oficios del notario JUAN ANTONIO HERNANDEZ 
VALLE, posesión que unida a la de su antecesora tridente sobrepasa 
los diez años de posesión, de manera quieta, pacífica, y sin interrupción; 
dicho inmueble descrito no es dominante, ni predio sirviente, no tiene 
cargas, ni derechos reales que pertenezca a otras personas, y además 
no hay proindivisión alguna, el Inmueble en referencia lo adquirió por 
Compra que le hizo a la señora María Leticia Mejía Viuda de Miguel, en 
aquel entonces de noventa y dos años de edad, de oficios domésticos, del 
domicilio de San Ramón, departamento de Cuscatlán.- Dicho inmueble 
se valúa en la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 

 Lo que se hace saber al público en general, para los efectos legales 
consiguientes. 

 Alcaldía Municipal de San Ramón, departamento de Cuscatlán, a 
los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- HERNAN 
ALFREDO CARPIO, ALCALDE MUNICIPAL.- BRIAM FABRIZIO 
DELGADO ALVARADO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004074-2

MarcaS DE SErVicio
 

No. de Expediente: 2020186819 

No. de Presentación: 20200303789 

CLASE: 35, 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MARCELA CANJURA RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 
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de BASF Coatings GmbH, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la frase Vision360 y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN EMPRESARIAL. Clase: 35. Para: AMPARAR: SERVICIOS 
INFORMÁTICOS EN EL CAMPO DE LOS RECUBRIMIENTOS 
PARA AUTOMÓVILES; SERVICIOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN EL CAMPO DE LOS RECUBRIMIENTOS PARA AUTOMÓVI-
LES. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de junio del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de enero del año dos 
mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017854-2

 

No. de Expediente: 2020190693 

No. de Presentación: 20200311129 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SOFIA 
GUADALUPE QUEZADA GALDAMEZ, en su calidad de APODE-
RADO de AmSpec Holding Corporation, de nacionalidad ESTADO-
UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

aMSPEc

 Consistente en: La palabra AMSPEC, que servirá para: AMPARAR: 
INSPECCIONES TÉCNICAS EN LOS CAMPOS DE CONTROL DE 
CALIDAD Y MEDICIÓN DE CANTIDAD DE PETRÓLEO CRU-
DO, LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS; INVENTARIADO DE LOS CONTENIDOS DE LOS 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO; CAPACI-
DAD DE CALIBRACIÓN DE INSTALACIONES Y TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO; ANÁLISIS QUÍMICOS DE 
LABORATORIO PARA PRUEBAS DE PRODUCTOS DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día doce de noviembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de febrero del año dos mil 
veintiuno.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017877-2

 

No. de Expediente: 2021193246 

No. de Presentación: 20210316083 

CLASE: 35, 38, 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DAVID 
ALEJANDRO GARCIA HELLEBUYCK, en su calidad de APODE-
RADO de FELISSA GUADALUPE CRISTALES MIRANDA, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras FELISSA CRISTALES y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: PUBLICIDAD Y GESTIÓN DE NEGOCIOS 
COMERCIALES. Clase: 35. Para: AMPARAR: TELECOMUNICA-
CIONES. Clase: 38. Para: AMPARAR: FORMACION, SERVICIOS 
DE ENTRETENIMIENTO Y ACTIVIDADES CON FINES CULTU-
RALES. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de febrero del año dos 
mil veintiuno,

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de febrero del año dos 
mil veintiuno.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017961-2
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MarcaS DE ProDUcTo 

No. de Expediente: 2020190206 

No. de Presentación: 20200310324 

CLASE: 09, 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DORA 
ALICIA SERVANDO DE GUARDADO, en su calidad de GESTOR 
OFICIOSO de Megvii (Beijing) Technology Co., Ltd, de nacionalidad 
CHINA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y 
SERVICIO, 

MEGVII

 Consistente en: la palabra MEGVII, que servirá para: AMPARAR: 
APLICACIONES DE SOFTWARE PARA TELÉFONOS INTELI-
GENTES, DESCARGABLES; ROBOTS HUMANOIDES CON IN-
TELIGENCIA ARTIFICIAL; PLATAFORMAS DE SOFTWARE IN-
FORMÁTICO, GRABADAS O DESCARGABLES; CONTADORES; 
APARATOS DE CONTROL DEL FRANQUEO; CAJEROS AUTO-
MÁTICOS BANCARIOS [ATM]; DISTRIBUIDORES DE BOLETOS; 
MÁQUINAS DE VOTACIÓN; APARATOS DE RECONOCIMIENTO 
FACIAL; HERRAMIENTA PARA COMPROBAR LA ASISTENCIA 
AL TRABAJO; CÁMARAS [FOTOGRAFÍA]; BIOCHIPS; INSTRU-
MENTOS DE MEDICIÓN;ESTEREOSCOPIOS; MATERIALES PARA 
REDES ELECTRICAS [ALAMBRES, CABLES]; CHIPS [CIRCUITOS 
INTEGRADOS]; APARATOS DE CONTROL TÉRMICO; PARARRA-
YOS; ELECTROLIZADORES; APARATOS DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS; APARATOS DE RADIOLOGÍA PARA USO INDUS-
TRIAL; GAFAS PROTECTORAS; INSTALACIONES ANTIRROBO, 
ELÉCTRICAS; GAFAS; BATERÍAS SOLARES;CARGADORES DE 
BATERÍAS; DIAPOSITIVAS [FOTOGRAFÍA]; OVOSCOPIOS; SIL-
BATOS PARA PERROS; IMANES DECORATIVOS; BLOQUEADOR 
DE CONTROL REMOTO PORTATIL; IMANES DE REFRIGERA-
DOR; VALLAS ELECTRIFICADAS; COLLARES ELECTRÓNICOS 
PARA EL ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES; SILBATOS PARA 
DEPORTES; CÁMARAS TERMOGRÁFICAS; SONAJEROS DE 
SEÑALIZACIÓN PARA DIRIGIR EL GANADO; MONITORES DE 
VIDEO; COMPUTADORAS; HARDWARE DE COMPUTADORA; 
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE COMPUTADORA; PUBLICA-
CIONES ELECTRÓNICAS DESCARGABLES; MICROCOMPU-
TADORAS; PROGRAMAS INFORMÁTICOS DESCARGABLES; 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS GRABADOS; PROGRAMAS 
DE SISTEMAS OPERATIVOS INFORMÁTICOS GRABADOS; 
SOFTWARE DE COMPUTADORA GRABADO; APLICACIO-
NES DE SOFTWARE DE COMPUTADORA DESCARGABLES; 
MÁQUINAS DE PESAJE; CINTAS MÉTRICAS; TABLEROS DE 
ANUNCIOS ELECTRÓNICOS; TELÉFONOS MÓVILES; EQUIPO 
DE MENSAJERÍA POR INTERNET; GRABADORAS DE VÍDEO; 
CÁMARAS DE VÍDEO; APARATOS DE VIGILANCIA, QUE NO 
SEAN PARA USO MÉDICO; ROBOTS DE VIGILANCIA PARA 
LA SEGURIDAD. Clase: 09. Para: AMPARAR: INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA; INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS PARA TERCEROS; CONTROL DE CALIDAD; DISE-
ÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS MULTIMEDIA; PERITA-
JES; SERVICIOS DE QUÍMICA; INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA; 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA; PRUEBA DE 

MATERIALES; DISEÑO INDUSTRIAL; DISEÑO DE DECORACIÓN 
DE INTERIORES; DISEÑO DE ROPA; DISEÑO DE SOFTWARE 
DE COMPUTADORA; ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SOFTWARE DE COMPUTADORA; PLATAFORMA COMO 
SERVICIO [PAAS];SOFTWARE COMO SERVICIO [SAAS]; SER-
VICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE; ALMACENAMIENTO 
ELECTRÓNICO DE DATOS; CONTROL A DISTANCIA DE SIS-
TEMAS INFORMÁTICOS; DESARROLLO DE PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS; SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS; CONVERSIÓN DE DATOS Y PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS, EXCEPTO LOS DE CONVERSIÓN FÍSICA; 
SERVICIOS DE CREACIÓN, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE 
SITIOS WEB; AUTENTICACIÓN DE OBRAS DE ARTE; DISEÑO 
DE ARTES GRÁFICAS; SIEMBRA DE NUBES; SERVICIOS DE 
ANALISIS DE ESCRITURA A MANO [GRAFOLOGÍA]; SERVICIOS 
DE CARTOGRAFÍA; DISEÑO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN; 
DISEÑO GRÁFICO DE MATERIALES PROMOCIONALES; ALQUI-
LER DE CONTADORES PARA EL REGISTRO DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO; PESAJE DE MERCANCÍAS PARA TERCEROS; 
DISEÑO GRÁFICO ASISTIDO POR COMPUTADORA; DISEÑO 
DE ESCENOGRAFÍA PARA EMPRESAS TEATRALES; ACTUA-
LIZACIÓN DE CARTAS MARINAS. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de octubre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de noviembre del año dos 
mil veinte.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. C004046-2

No. de Expediente: 2020190580 

No. de Presentación: 20200310950 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FABIO 
ARTURO PERLA VENTURA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 
de General Cable Technologies Corporation, de nacionalidad ESTADO-
UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

PHELPS DODGE

 Consistente en: las palabras PHELPS DODGE, la palabra DODGE 
se traduce al castellano como ESQUIVAR, que servirá para: AMPA-
RAR: PANELES DE CONTROL ELÉCTRICO; PANELES PARA 
LA CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD; PUERTOS HUBS USB DE 
COMUNICACIÓN; INTERRUPTORES DE DATOS; INTERRUPTO-
RES ELÉCTRICOS; EQUIPO DE COMUNICACIONES; CABLES. 
Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día nueve de noviembre del año dos 
mil veinte.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, doce de noviembre del año dos mil 
veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,
REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. C004047-2

No. de Expediente: 2020189855 
No. de Presentación: 20200309788 
CLASE: 12.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SARA 
ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de APODERA-
DO de Ralson (India) Limited, de nacionalidad HINDú, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

RALSON
 Consistente en: la expresión RALSON, que servirá para: AM-
PARAR: BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCARROS Y PARTES 
ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS DE LOS MISMOS, INCLU-
YENDO LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS; 
PARTES ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO 
LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y VEHÍCULOS TERRESTRES 
MOTORIZADOS. Clase: 12.

 La solicitud fue presentada el día trece de octubre del año dos mil 
veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de octubre del año dos 
mil veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,
REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. C004048-2

No. de Expediente: 2020189766 
No. de Presentación: 20200309644 
CLASE: 05, 31.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FABIO 
ARTURO PERLA VENTURA, en su calidad de APODERADO de 
DSM IP Assets B.V., de nacionalidad NEERLANDESA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Leva-Mos
 Consistente en: la expresión Leva-Mos, que servirá para: 
AMPARAR: SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Clase: 05. Para: AMPARAR: 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día nueve de octubre del año dos mil 
veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de octubre del año dos mil 
veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004049-2

No. de Expediente: 2020190774 

No. de Presentación: 20200311314 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EVELYN 
MARLENE BONILLA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 
HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD, de nacionalidad JAPO-
NESA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

HoKUTo
 Consistente en: la palabra HOKUTO, que servirá para: AMPARAR: 
PREPARACIONES FARMACÉUTICAS PARA USO AGRÍCOLA, 
PRNCIPALMENTE, ' HERBICIDAS, FUNGICIDAS, INSECTICIDAS, 
ANTIBIÓTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de noviembre del año 
dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, diecinueve de noviembre del año 
dos mil veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,
REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004050-2

No. de Expediente: 2020186434 
No. de Presentación: 20200302711 
CLASE: 29, 32.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
INDUSTRIA PROCESADORA DE LACTEOS, SOCIEDAD ANO-
NIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO,  

SOMBRELA
 Consistente en: la palabra SOMBRELA, que servirá para: AMPA-
RAR: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; 
EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS 
Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y CO-
CIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE, 
QUESOS, MANTEQUILLA, YOGUR Y OTROS PRODUCTOS LÁC-
TEOS; ACEITES Y GRASAS PARA USO ALIMENTICIO. Clase: 29. 
Para: AMPARAR: CERVEZAS; BEBIDAS SIN ALCOHOL; AGUAS 
MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS DE FRU-
TAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES SIN ALCOHOL PARA 
ELABORAR BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de junio del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de septiembre del año 
dos mil veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004051-2
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No. de Expediente: 2020188737 

No. de Presentación: 20200307956 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SARA 
ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de GESTOR 
OFICIOSO de Navigator Brands, S.A., de nacionalidad PORTUGUESA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

SOPORSET
 Consistente en: la palabra SOPORSET, que servirá para: AMPA-
RAR: PAPEL, PRINCIPALMENTE PAPEL PARA FOTOCOPIA-
DORAS, IMPRESORAS LÁSER, IMPRESORAS DE CHORRO 
DE TINTA E IMPRESORAS OFFSET; SOBRES [ARTÍCULOS DE 
PAPELERÍA]; PAPEL PARA TRAZADORES GRAFICOS (PLÓTER). 
Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de septiembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de septiembre del año dos 
mil veinte.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. C004052-2

No. de Expediente: 2020190566 
No. de Presentación: 20200310931 
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FABIO 
ARTURO PERLA VENTURA, en su calidad de APODERADO de 
DSM IP Assets B.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra SOUL . ME y diseño, que se traduce 
al castellano como Soul : Alma Me:Yo, que servirá para: AMPARAR: 
SUPLEMENTOS DIETÉTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día seis de noviembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, once de noviembre del año dos mil 
veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,
REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. C004053-2

No. de Expediente: 2020190459 
No. de Presentación: 20200310760 
CLASE: 30.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SARA 
ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de GESTOR 

OFICIOSO de Café Três Corações S/A, de nacionalidad BRASILEÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la frase 3 corações y diseño, de la cual la palabra 
CORACOES se traduce al castellano como CORAZONES, que servirá 
para: AMPARAR: CAFÉ; TÉ; BEBIDAS A BASE DE CAFÉ; BE-
BIDAS CON CAFÉ; BEBIDAS CON TÉ; SUCEDÁNEOS DEL TÉ; 
SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; GRANOS DE CAFÉ; GRANOS DE FÉ 
TOSTADOS; CAFÉ DESCAFEINADO; CAFE EXPRESO; CAFÉ 
CAPUCHINO INSTANTÁNEO; BEBIDAS A BASE, DE, CACAO; 
BEBIDAS A BASE DE CHOCOLATE; CÁPSULAS CON CAFÉ Y 
LAS BEBIDAS ANTES MENCIONADAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de noviembre del año dos 
mil veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. C004054-2

No. de Expediente: 2020190462 

No. de Presentación: 20200310763 

CLASE: 03, 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DORA 
ALICIA SERVANDO DE GUARDADO, en su calidad de APODE-
RADO de Carl Zeiss AG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra ZEISS y diseño, que servirá para: AMPA-
RAR: TOALLITAS PARA LIMPIAR PANTALLAS IMPREGNADAS 
CON UNA PREPARACIÓN DE LIMPIEZA; TOALLITAS LIMPIA-
DORAS DE LENTES IMPREGNADAS CON UNA PREPARACIÓN 
DE LIMPIEZA; LIMPIADORES LÍQUIDOS Y AEROSOLES DE 
LIMPIEZA PARA PANTALLAS, LENTES ÓPTICOS Y DE GAFAS; 
AGENTES ANTIEMPAÑANTES PARA LENTES ÓPTICOS Y DE 
GAFAS. Clase: 03. Para: AMPARAR: PAÑOS DE LIMPIEZA DE 
MICROFIBRA. Clase: 21.
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 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de noviembre del año dos 
mil veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004055-2

 

No. de Expediente: 2020186201 

No. de Presentación: 20200302329 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado GINO 
JAVIER FUENTES FUENTES, en su calidad de APODERADO de 
GUERBET, de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 

GUERBET XENETIX

 Consistente en: la frase GUERBET XENETIX, que servirá para: 
AMPARAR: MEDIOS DE CONTRASTE UTILIZADOS EN EL 
CAMPO DE LA IMAGEN MEDICA. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de junio del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, diez de noviembre del año dos mil 
veinte.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004056-2

No. de Expediente: 2020189321 

No. de Presentación: 20200308939 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RI-
CARDO ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODE-
RADO de ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras CRIOLLOS ARTESANALES CHI-
CHARRONES Señorial y diseño, que servirá para: AMPARAR: CARNE, 

PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE 
CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 
EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, 
CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE, QUESOS, MAN-
TEQUILLA, YOGUR Y OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES 
Y GRASAS PARA USO ALIMENTICIO. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de septiembre del 
año dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dos de octubre del año dos mil 
veinte.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004057-2

 

No. de Expediente: 2020189319 

No. de Presentación: 20200308937 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RI-
CARDO ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODE-
RADO de ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras CRIOLLOS CHICHARRONES 

Señorial y diseño, que servirá para: AMPARAR: CARNE, PESCADO, 

CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; 

FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CON-

SERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITU-

RAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE, QUESOS, MANTEQUILLA, 

YOGUR Y OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS 

PARA USO ALIMENTICIO. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de septiembre del 

año dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dos de octubre del año dos mil 

veinte.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004058-2
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No. de Expediente: 2020188741 

No. de Presentación: 20200307963 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SARA 
ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de GESTOR 
OFICIOSO de Navigator Brands, S.A., de nacionalidad PORTUGUESA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra NAVIGATOR, que se traduce al caste-
llano como Navegante, que servirá para: AMPARAR: PAPEL, PRIN-
CIPALMENTE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS 
LÁSER, IMPRESORAS DE CHORRO DE TINTA E IMPRESORAS 
OFFSET; SOBRES [ARTÍCULOS DE PAPELERÍA]; PAPEL PARA 
TRAZADORES GRAFICOS (PLÓTER). Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de septiembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de septiembre del año dos 
mil veinte.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004059-2

No. de Expediente: 2020190052 

No. de Presentación: 20200310099 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
CERVECERIA CENTRO AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras EL ZAPOTE Dunkel weisen y diseño, 

que se traduce al castellano EL ZAPOTE Oscuro Trigo, que servirá 

para: AMPARAR: CERVEZAS; BEBIDAS SIN ALCOHOL; AGUAS 

MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS DE FRU-

TAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES SIN ALCOHOL PARA 

ELABORAR BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de octubre del año dos 
mil veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004060-2

No. de Expediente: 2020190055 

No. de Presentación: 20200310102 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
CERVECERIA CENTRO AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras PUMPKIN ALE EL ZAPOTE y di-
seño, que se traduce al castellano CALABAZA ALE EL ZAPOTE, que 
servirá para: AMPARAR: CERVEZAS; BEBIDAS SIN ALCOHOL; 
AGUAS MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS 
DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES SIN ALCOHOL 
PARA ELABORAR BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de octubre del año dos 
mil veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004061-2

No. de Expediente : 2020188738

No. de Presentación: 20200307959

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SARA 
ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de GESTOR 
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OFICIOSO de Navigator Brands, S.A., de nacionalidad PORTUGUESA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra INACOPIA, que servirá para: AMPA-
RAR: PAPEL, PRINCIPALMENTE PAPEL PARA FOTOCOPIA-
DORAS, IMPRESORAS LÁSER, IMPRESORAS DE CHORRO 
DE TINTA E IMPRESORAS OFFSET; SOBRES [ARTÍCULOS DE 
PAPELERÍA]; PAPEL PARA TRAZADORES GRAFICOS (PLÓTER). 
Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de septiembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de septiembre del año dos 
mil veinte.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004062-2

No. de Expediente: 2020189810 

No. de Presentación: 20200309712 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DAVID 
SALOMON PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de APODERADO 
de JOHNSON & JOHNSON, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra JCOVAV, que servirá para: AMPARAR: 
VACUNAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de octubre del año dos mil 
veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, quince de octubre del año dos mil 
veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004063-2

No. de Expediente: 2020189812 

No. de Presentación: 20200309714 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DAVID 
SALOMON PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de APODERADO 

de JOHNSON & JOHNSON, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la frase JCOVDEN, que servirá para: AMPARAR: 
VACUNAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de octubre del año dos mil 
veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, quince de octubre del año dos mil 
veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004064-2

No. de Expediente: 2020190261 

No. de Presentación: 20200310402 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DAVID 
SALOMON PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de APODERADO 
de McCormick & Company, Incorporated, de nacionalidad ESTADO-
UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión LA MEZCLA PERFECTA ENTRE 
PICANTE Y SABOR, que servirá para: AMPARAR: SABORIZAN-
TES ALIMENTARIOS, ADOBOS, SALSAS, PRODUCTOS PARA 
SAZONAR, Y ESPECIAS PARA ALIMENTOS O PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS; CONDIMENTOS EN FORMA DE SALSAS 
PICANTES; RECUBRIMIENTOS Y ADEREZOS PARA ALIMEN-
TOS, PRINCIPALMENTE RECUBRIMIENTO SAZONADO PARA 
CARNE, PESCADO Y CARNE DE AVE. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de octubre del año 
dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de octubre del año dos mil 
veinte.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004065-2

No. de Expediente: 2020189299 

No. de Presentación: 20200308911 

CLASE: 08.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
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CHONGQING AMITY MACHINERY CO., LTD., de nacionalidad 
CHINA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra DECAKILA, que servirá para: AM-
PARAR: INSTRUMENTOS ABRASIVOS [INSTRUMENTOS DE 
MANO]; IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OPERADOS A MANO; 
HERRAMIENTAS DE JARDÍN OPERADAS A MANO; INSTRU-
MENTOS Y HERRAMIENTAS PARA QUITAR LA PIEL DE LOS 
ANIMALES; ARPONES; SETS DE MANICURA; BROCAS [PARTES 
DE HERRAMIENTAS MANUALES]; HERRAMIENTAS DE PER-
FORACIÓN [HERRAMIENTAS MANUALES]; REMACHADORAS 
[HERRAMIENTAS DE MANO]; GATOS DE ELEVACIÓN OPERA-
DOS A MANO; PISTOLAS MANUALES PARA LA EXTRUSIÓN 
DE MASILLA; HERRAMIENTAS PARA GRABADO [HERRA-
MIENTAS MANUALES]; PALETAS PARA ALBAÑILES; TIJERAS 
PARA PODAR; SABLES; CUBIERTOS DE MESA [CUCHILLOS, 
TENEDORES Y CUCHARAS]; MANGOS PARA HERRAMIENTAS 
MANUALES OPERADAS A MANO; HERRAMIENTAS MANUA-
LES OPERADAS A MANO. Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de septiembre del 
año dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de septiembre del año dos 
mil veinte.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004066-2

No. de Expediente: 2020189320 

No. de Presentación: 20200308938 

CLASE: 29, 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICAR-
DO ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO 
de  ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA,  solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras CRIOLLOS MIX CHICHARRONES 
Señorial Quesifritos Chilteados y diseño, la palabra MIX se traduce al 
idioma castellano como MEZCLAR, que servirá para: AMPARAR: 
CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EX-
TRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS 
Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y 
COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; LE-
CHE, QUESOS MANTEQUILLA, YOGUR Y OTROS PRODUCTOS 
LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS PARA USO ALIMENTICIO. Clase: 
29. Para: AMPARAR: CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL 

CAFÉ; ARROZ, PASTAS ALIMENTICIAS Y FIDEOS; TAPIOCA Y 
SAGú; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; 
PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA; CHOCO-
LATE; HELADOS CREMOSOS, SORBETES Y OTROS HELADOS; 
AZúCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS 
DE HORNEAR; SAL, PRODUCTOS PARA SAZONAR, ESPECIAS, 
HIERBAS EN CONSERVA; VINAGRE, SALSAS Y OTROS CON-
DIMENTOS; HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de septiembre del 
año dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dos de octubre del año dos mil 
veinte.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004067-2

No. de Expediente: 2020188306 

No. de Presentación: 20200307186 

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado GINO 
JAVIER FUENTES FUENTES, en su calidad de APODERADO de 
IDEMITSU KOSAN CO., LTD., de nacionalidad JAPONESA, solici-
tando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: un diseño, que servirá para: AMPARAR: LU-
BRICANTES SÓLIDOS; LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES; 
LUBRICANTES INDUSTRIALES, LUBRICANTES PARA BARCOS; 
LUBRICANTES PARA EL TRABAJO DE METALES; LUBRICAN-
TES PARA MOTORES DE AVIONES, LUBRICANTES PARA TODO 
USO, LUBRICANTES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL; GRASA 
PARA ZAPATOS Y BOTAS; ACEITE Y GRASA PARA PRESER-
VAR EL CUERO; COMBUSTIBLES; ACEITES INDUSTRIALES, 
ACEITES LUBRICANTES; GRASAS LUBRICANTES; ACEITES 
DE MOTOR; ACEITES PARA ENGRANAJES; ACEITES Y GRASAS 
NO MINERALES PARA USO INDUSTRIAL [QUE NO SEAN PARA 
COMBUSTIBLES]; CERAS [MATERIA PRIMA]; LUBRICANTES, 
GRASAS INDUSTRIALES; GASOLINA INDUSTRIAL; FLUIDOS 
DE CORTE; JALEA DE PETRÓLEO, ACEITES DE ENFRIAMIENTO; 
ACEITES DESMOLDANTES; ACEITES DE REFRIGERACIÓN; 
ACEITES DE PROCESO. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de agosto del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dieciocho de septiembre del año 
dos mil veinte.

 JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004068-2
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No. de Expediente: 2020189241 

No. de Presentación: 20200308794 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DINA 
CASTRO DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de Eli Lilly 
and Company, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra LYUMJEV, que servirá para: AMPA-
RAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS, PRINCIPALMENTE, 
PREPARACIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA ALOPECIA, ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DERMA-
TITIS ATÓPICA, ENFERMEDADES Y TRASTORNOS AUTOIN-
MUNES, ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA SANGRE, 
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS ÓSEOS Y ESQUELÉTICOS, 
CÁNCER, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, ENFERME-
DADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, 
CEFALEAS EN RACIMO, ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS, 
ENFERMEDAD DE CROHN, DEMENCIA, ENFERMEDADES Y 
TRASTORNOS DERMATOLÓGICOS, DIABETES, DISLIPIDEMIA, 
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS ENDOCRINOS, FIBROMIAL-
GIA, ENFERMEDADES Y TRASTORNOS GASTROINTESTI-
NALES, DOLORES DE CABEZA, INSUFICIENCIA CARDÍACA, 
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFLAMATORIOS Y DE IN-
FLAMACIÓN, ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN-
FERMEDADES Y TRASTORNOS RENALES, ENFERMEDADES Y 
TRASTORNOS HEPÁTICOS, LUPUS, TRASTORNOS MENTALES, 
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS METABÓLICOS, MIGRAÑAS, 
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS NEURODEGENERATIVOS, 
TRASTORNOS NEUROLÓGICOS, OBESIDAD, OSTEOARTRITIS, 
DOLOR, ENFERMEDAD DE PÁRKINSON, PSORIASIS, ARTRITIS 
PSORIÁSICA, ARTRITIS REUMATOIDE, COLITIS ULCEROSA, 
ENFERMEDADES VASCULARES; AGENTES DE DIAGNÓSTI-
CO, PREPARACIONES Y SUSTANCIAS PARA USO MÉDICO; 
AGENTES DE EXPLORACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA USO 
MÉDICO, PRINCIPALMENTE, AGENTES DE EXPLORACIÓN 
DE DIAGNÓSTICO PARA USO IN VIVO; PREPARACIONES DE 
DIAGNÓSTICO RADIOFARMACÉUTICO PARA USO MÉDICO; 
PREPARACIONES DE DIAGNÓSTICO RADIOFARMACÉUTICO 
PARA SU USO EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES 
AMILOIDES NEURODEGENERATIVAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de septiembre del 
año dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de septiembre del año dos 
mil veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004069-2

No. de Expediente: 2020189013 

No. de Presentación: 20200308410 

CLASE: 11, 20, 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado GINO JA-
VIER FUENTES FUENTES, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Jomoo Group Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra JOMOO y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: APARATOS E INSTALACIONES DE ALUMBRA-
DO; APARATOS E INSTALACIONES DE COCCIÓN; COCINAS 
PROFESIONALES [APARATOS]; APARATOS E INSTALACIO-
NES DE ENFRIAMIENTO; APARATOS E INSTALACIONES DE 
SECADO; APARATOS E INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 
[AIRE ACONDICIONADO]; CAMPANAS EXTRACTORAS PARA 
COCINAS; APARATOS DE AIRE CALIENTE; INSTALACIONES 
DE SUMINISTRO DE AGUA; GRIFOS; INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN; TUBERÍAS [PARTES DE INSTALACIONES SA-
NITARIAS]; INSTALACIONES DE BAÑO; DUCHAS; LAVABOS; 
INODOROS; APARATOS E INSTALACIONES SANITARIAS; 
APARATOS DE DESINFECCIÓN; INSTALACIONES DE DEPU-
RACIÓN DE AGUA; RADIADORES ELÉCTRICOS. Clase: 11. Para: 
AMPARAR: ARMARIOS EMPOTRADOS; ARMAZONES DE CAMA 
DE MADERA; APARADORES [MUEBLES]; MUEBLES; EXPO-
SITORES [MUEBLES]; PERCHAS PARA PRENDAS DE VESTIR; 
CÓMODAS; MOSTRADORES [MESAS]; MESAS; COLCHONES; 
CAMAS; ESTANTES [MUEBLES]; FUNDAS DE PRENDAS DE 
VESTIR PARA ARMARIOS; TOCADORES [MUEBLES]; PERCHE-
ROS [MUEBLES]; SOFÁS; SOMIERES DE CAMAS; MESAS DE 
TOCADOR; VASARES [MUEBLES]; TOALLEROS [MUEBLES]; 
CONTENEDORES NO METÁLICOS; VÁLVULAS DE MATERIAS 
PLÁSTICAS PARA TUBERÍAS DE AGUA; ESPEJOS; BAMBú; 
CORTINAS DE CUENTAS PARA DECORAR; TABLONES DE 
ANUNCIOS; DECORACIONES DE MATERIAS PLÁSTICAS PARA 
ALIMENTOS; CASETAS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA; PUL-
SERAS DE IDENTIFICACIÓN NO METÁLICAS; ATAúDES; GAN-
CHOS NO METÁLICOS PARA PERCHEROS; DISTRIBUIDORES 
FIJOS DE TOALLAS NO METÁLICOS; GUARNICIONES NO ME-
TÁLICAS PARA MUEBLES; PUERTAS DE MUEBLES; COJINES; 
ALMOHADAS; BARRAS NO METÁLICAS; MANIJAS DE PUERTA 
NO METÁLICAS. Clase: 20. Para: AMPARAR: UTENSILIOS PARA 
USO DOMÉSTICO; RECIPIENTES PARA USO DOMÉSTICO O CU-
LINARIO; OLLAS; CACEROLAS; SARTENES; SERVILLETEROS 
DE ARO; OLLAS A PRESIÓN NO ELÉCTRICAS; UTENSILIOS DE 
COCINA; UTENSILIOS NO ELÉCTRICOS PARA COCINAR; PALI-
LLOS CHINOS [UTENSILIOS DE MESA]; TABLAS DE CORTAR 
PARA LA COCINA; SERVILLETEROS DE MESA; FRASCOS DE 
VIDRIO [RECIPIENTES]; ARTÍCULOS DE CERÁMICA PARA USO 
DOMÉSTICO; ADORNOS DE PORCELANA; RECIPIENTES PARA 
BEBER; SERVICIOS PARA SERVIR LICORES; SERVICIOS DE TÉ; 
DISTRIBUIDORES DE PAPEL HIGIÉNICO; DISTRIBUIDORES 
DE JABÓN; PORTAJABONES [JABONERAS]; TOALLEROS DE 
ARO Y DE BARRA; TENDEDEROS DE ROPA; UTENSILIOS DE 
TOCADOR; PEINES; ARTÍCULOS DE CEPILLERÍA; CEPILLOS DE 
DIENTES; MONDADIENTES; UTENSILIOS COSMÉTICOS; BOTE-
LLAS AISLANTES; RECIPIENTES TÉRMICOS; INSTRUMENTOS 
DE LIMPIEZA ACCIONADOS MANUALMENTE; ARTÍCULOS DE 
CRISTALERÍA; ABREVADEROS; TRAMPAS PARA INSECTOS. 
Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de septiembre del año 
dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticuatro de septiembre del año 
dos mil veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004070-2
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No. de Expediente: 2020189298 

No. de Presentación: 20200308910 

CLASE: 07.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
CHONGQING AMITY MACHINERY CO., LTD., de nacionalidad 
CHINA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra DECAKILA, que servirá para: AM-
PARAR: MÁQUINAS AGRÍCOLAS; CORTADORAS DE CÉSPED 
[MÁQUINAS]; BOMBAS DE AIREACIÓN PARA ACUARIOS; 
COSECHADORAS DE FORRAJE; MÁQUINAS PARA ORDEÑAR; 
MÁQUINAS ELÉCTRICAS PARA RECORTAR EL PELO DE 
LOS ANIMALES; MÁQUINAS PARA TRABAJAR LA MADERA; 
SIERRAS [MÁQUINAS]; MÁQUINAS PARA HACER CARTÓN 
CORRUGADO; MÁQUINAS PARA HACER PAÑALES DE PAPEL; 
MÁQUINAS DE IMPRESIÓN; TELARES; MÁQUINAS DE AJUS-
TE; MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE TÉ; MÁQUINAS 
ELECTROMECÁNICAS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS; 
MÁQUINAS PARA ELABORAR CERVEZAS; MÁQUINAS DE 
PROCESAMIENTO DE TABACO; MÁQUINAS PARA TRABAJAR 
CUERO; MÁQUINAS DE COSER; MÁQUINAS DE MONTAJE 
DE BICICLETAS; MÁQUINAS PARA HACER LADRILLOS; MÁ-
QUINAS DE GRABADO; MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN 
DE BATERÍAS ELÉCTRICAS; TRENZADORAS DE CUERDAS; 
MÁQUINAS PARA HACER ESMALTES; MÁQUINAS PARA 
HACER BOMBILLAS; MÁQUINAS DE EMBALAJE; MÁQUINAS 
PARA HACER BRIQUETAS DE CARBÓN; MÁQUINAS DE CO-
CINA ELÉCTRICAS; LAVADORAS [LAVANDERÍA]; MOLINOS 
CENTRÍFUGOS; MÁQUINAS PARA PEGAR; MÁQUINAS PARA 
TRABAJAR VIDRIO; MÁQUINAS PARA HACER FERTILIZAN-
TES; MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS PARA LA INDUSTRIA 
QUÍMICA; PERFORADORAS DE MINAS; CORTADORES [MÁQUI-
NAS]; MÁQUINAS DE BOMBEO PARA POZOS DE PETRÓLEO; 
MÁQUINAS MEZCLADORAS; DESINTEGRADORAS; GRúAS 
[APARATOS DE LEVANTAMIENTO Y ELEVACIÓN]; MARTI-
LLOS NEUMÁTICOS; MÁQUINAS PARA RECORTAR; MÁQUI-
NAS FUNDIDORAS; MÁQUINAS PARA TRABAJAR METALES; 
MÁQUINAS DE VAPOR; DISPOSITIVOS DE ENCENDIDO PARA 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA; INSTALACIONES 
EÓLICAS PARA GENERAR ELECTRICIDAD; MÁQUINAS PARA 
HACER AGUJAS; MÁQUINAS PARA HACER ZIPPERS; SOPOR-
TES PARA MÁQUINAS; MÁQUINAS DE CORTE; MÁQUINAS 
PARA HACER CABLES Y ALAMBRES; HERRAMIENTAS 
[PARTES  DE MÁQUINAS]; MÁQUINAS Y APARATOS PARA, 
PULIR [ELÉCTRICOS); CABEZALES DE PERFORACIÓN [PAR-
TES DE MÁQUINAS]; HERRAMIENTAS DE MANO, QUE NO 
SEAN OPERADAS MANUALMENTE; PULVERIZADORAS 
ANGULARES OPERADAS CON MOTOR; MÁQUINAS PARA 
LA FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS; 
MÁQUINAS PARA LA PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 
ELECTRÓNICOS; MÁQUINAS PARA USO EN LA FABRICACIÓN 
DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS; MÁQUINAS PARA USO 

EN LA FABRICACIÓN DE PIEZAS ELECTRÓNICAS; MÁQUINAS 
PARA LAVAR COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN PRODUCTOS 
QUÍMICOS; MÁQUINAS PARA LAVAR COMPONENTES ELEC-
TRÓNICOS EN SOLVENTES; MÁQUINAS PARA LA PRODUCCIÓN 
DE APARATOS ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA SEPARAR GASES; 
MÁQUINAS ROCEADORAS DE PINTURA; DINAMOS; MOTORES, 
EXCEPTO PARA VEHÍCULOS TERRESTRES; BOMBAS [MÁQUI-
NAS]; VÁLVULAS [PARTES DE MÁQUINAS]; MÁQUINAS DE 
AIRE COMPRIMIDO; CILINDROS NEUMÁTICOS (PARTES DE 
MÁQUINAS); MECANISMOS DE PROPULSIÓN, EXCEPTO PARA 
VEHÍCULOS TERRESTRES; RODAMIENTOS [PARTES DE MÁ-
QUINAS]; FAJAS PARA MAQUINÁS; MÁQUINAS ELECTRICAS 
DE SOLDADURA; MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA 
LIMPIEZA; LAVADORAS DE ALTA PRESION; ASPIRADORAS; 
PRENSAS DE FILTRO; RODILLOS ELECTRICOS PARA PUERTAS; 
PULIDORAS ELECTRICAS PARA ZAPATOS; MÁQUINAS DE 
GALVANOPLASTIA; ABRIDORES ELECTRICOS DE PUERTAS. 
Clase: 07.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de septiembre del 
año dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de septiembre del año dos 
mil veinte.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004071-2
 

No. de Expediente: 2020189408 
No. de Presentación: 20200309064 
CLASE: 06.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SILVIA 
EUGENIA RODRIGUEZ CEA, en su calidad de APODERADO de 
Spectrum Brands, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solici-
tando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras NH NATIONAL HARDWARE y 
diseño, que se traduce al castellano NH NACIONAL HERRAMIEN-
TAS, que servirá para: AMPARAR: ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 
METÁLICOS PARA PUERTAS DE GRANERO, PRINCIPALMEN-
TE; RIELES, TOPES DE PUERTA, SUJETADORES, RUEDAS, 
SOPORTES, ADAPTADORES, TIRADORES, MANIJAS, CIERRE 
SUAVE, PESTILLOS, CERRADURAS Y GANCHOS; BISAGRAS 
DE METAL, PRINCIPALMENTE; BISAGRAS COMERCIALES Y 
BISAGRAS DE PUERTAS RESIDENCIALES, BISAGRAS DE SE-
GURIDAD, BISAGRAS DE RESORTE, MARCADORES DE TOPE 
DE BISAGRA, CIERRES DE PASADORES DE BISAGRA, PASA-
DORES DE BISAGRA, TORNILLOS DE BISAGRA, BISAGRAS DE 
RETROCESO, BISAGRAS ANCHAS, BISAGRAS DE GABINETE, 
BISAGRAS DE PUERTAS DE CAFÉ, BISAGRAS DE BAúLES, 
BISAGRAS CONTINUAS, BISAGRAS DE PISO, BISAGRAS DE 
MEDIA SUPERFICIE, BISAGRAS ESTRECHAS, BISAGRAS PARA 
PERSIANAS, BISAGRAS DE RESORTE, BISAGRAS DE SUPER-
FICIE, BISAGRAS DE MONTAJE EN SUPERFICIE Y BISAGRAS 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



133DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Abril de 2021. 
DE PLANTILLA; ARTÍCULOS DE FERRETERÍA METÁLICOS 
PARA MANUALIDADES Y PASATIEMPOS, PRINCIPALMENTE; 
PERNOS DE BARRIL, CERRADURAS, PESTILLOS, PESTILLOS 
DECORATIVOS, SOPORTES DE ESQUINA, ESQUINAS DECORA-
TIVAS, PLACAS DE SUSPENSIÓN, CERROJOS DECORATIVOS, 
CERRADURAS DE PASADOR, BISAGRAS, CANDADOS, MANI-
JAS DE BAúLES, PERILLAS DECORATIVAS, TIRADORES DE 
ANILLO, PERILLAS Y MANIJAS DE EQUIPAJE; ARTÍCULOS DE 
FERRETERÍA METÁLICOS PARA USO DOMÉSTICO, PRINCIPAL-
MENTE; PESTILLOS DE BOLA, PERNOS DE BARRIL, PESTILLO 
DE SEGURIDAD, PROTECTOR DE CADENA, ALDABAS DE 
PUERTA, PUNTAS DE TOPE DE PUERTA, TOPES DE PUERTA, 
VISORES DE PUERTA, PLACAS DE PROTECCIÓN, RANURAS 
DE CORREO, PLACAS DE EXTRACCIÓN, PLACAS DE EMPUJE, 
GUARDAS DE SEGURIDAD, KIT DE BARRA DE PERSIANA, 
GANCHOS PARA ABRIGOS Y SOMBREROS, SOPORTE PARA 
ASTA DE BANDERA, SOPORTES PARA PASAMANOS, GANCHOS 
DE PARED, NúMEROS DE CASA, ABRIDOR DE BOTELLAS, 
ANILLOS DE ROSCA, SOPORTES DE ESPEJO, KITS PARA COL-
GAR, GANCHOS DE TECHO BAMBOLEANTES (SWAG HOOKS), 
TIRADORES DE PUERTAS, PERILLAS, TIRADORES, CLAVOS, 
TACHUELAS, HERRAJES PARA PUERTAS DE DESVÍO, PIEZAS 
DE PUERTAS PLEGABLES, HERRAJES PARA PUERTAS CORRE-
DIZAS, PESTILLOS / TIRADORES DE PUERTAS CORREDIZAS, 
PARTES DE PUERTAS CORREDIZAS, SOPORTE DE TAPA, 
SUJETADORES DE MARCOS, MANIJAS DE VENTANAS DE 
BISAGRAS, GANCHO ELEVADOR DE PESTAÑA (SASH LIFTS), 
TIRADORES DE BORDE, CERRADURAS DE GUILLOTINA Y 
CONTROLES DE VENTANA; ORGANIZACIÓN  DE ARTÍCULOS 
DE FERRETERÍA METÁLICOS, PRINCIPALMENTE; GANCHOS 
DE CLAVIJA, GANCHOS DE ALMACENAMIENTO, SISTEMAS 
DE ALMACENAMIENTO, GANCHOS Y PERCHAS  TUBULARES, 
COLGADORES PARA BICICLETAS, HERRAJES PARA ESTANTES 
METÁLICOS, PRINCIPALMENTE, ESCUADRAS METÁLICAS 
PARA ESTANTES, SOPORTES PARA ESTANTES METALICOS, 
RIELES DE ESTANTERÍA, TORNILLOS, SOPORTES PARA BA-
RRAS DE ARMARIO, BARRAS PARA ARMARIO Y SOPORTES 
PARA ESTANTES PLEGABLES; HERRAJES METÁLICOS PARA 
PUERTAS DE GARAJE, PRINCIPALMENTE; PERNOS, SOPOR-
TES, CABLES, BISAGRAS, CERRADURAS, MANIJAS, POLEAS, 
TAMBORES Y RESORTES; ARTÍCULOS DE FERRETERÍA ME-
TÁLICOS PARA COLGAR EN LA PARED, PRINCIPALMENTE; 
ESPIGAS, TACHUELAS Y CLAVOS, GANCHOS DE SEGURIDAD, 
ALAMBRE, PERCHAS PARA EXTERIORES, GANCHOS DE 
ELEFANTE, PERCHAS Q, PERCHAS PARA APARTAMENTOS, 
TORNILLOS Y ANCLAJES DE DOBLE CABEZA, PERCHAS 
PARA LADRILLOS, PERCHAS PARA LONA, TIRAS DE CLIP, 
KITS PARA COLGAR EN LA PARED, KIT ANTIVUELCO PARA 
MUEBLES, Y HERRAMIENTA DE NIVEL; SUJETADORES, PRIN-
CIPALMENTE; CLAVOS, ESPIGAS Y TACHUELAS; BISAGRAS 
DE METAL, PRINCIPALMENTE; CORREAS Y BISAGRAS EN T 
Y TORNILLOS PARA MADERA; ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 
PARA PUERTAS METÁLICAS, PRINCIPALMENTE; PERNOS Y 
TORNILLOS, PERNOS DE BASTÓN, RESORTES PARA PUERTA 
Y PORTÓN, RUEDA PARA PORTÓN, KIT DE REPARACIÓN DE 
PORTÓN, BISAGRAS DE PORTÓN, KIT DE PORTÓN, BISAGRAS 
DE PORTÓN DE TUBOS, TORNILLO / GANCHO DE PERNO Y 
BISAGRAS DE CORREA, CERRADURAS, GANCHO Y OJO DE 
PUERTA, GANCHO DE PORTÓN DE SEGURIDAD, GANCHO 

PARA PUERTA DE TENSOR, GRAPAS DE ALAMBRE, PESTILLO 
DE PUERTA AUTOMÁTICO, PESTILLOS DE PUERTA / POR-
TÓN, TIRADORES, PESTILLOS DE PUERTA AUTOMÁTICOS 
Y BISAGRAS DE PUERTA AUTOMÁTICAS; ARTÍCULOS DE 
FERRETERÍA METÁLICOS PARA EL HOGAR, PRINCIPALMEN-
TE; SOPORTE DE ASTA DE BANDERA, NúMEROS DE CASA 
Y TIRADORES; FORMAS METÁLICAS, PRINCIPALMENTE; 
CANALES, VARILLAS, BARRAS, TUBOS, LÁMINAS, ÁNGU-
LOS, BARRAS DE REFUERZO PLANAS Y ACOPLADORES; 
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA METÁLICOS PARA PLANTAS, 
PRINCIPALMENTE; SOPORTES PARA PLANTAS COLGANTES, 
SOPORTES PARA PLANTAS AL AIRE LIBRE, SOPORTES GIRA-
TORIOS, GANCHOS DE TECHO, CADENAS DE EXTENSIÓN, KITS 
DE CADENAS DE EXTENSIÓN, GANCHOS EN S EXTENSORES, 
KITS DE GANCHOS DE EXTENSIÓN, CADENAS DE PLANTAS DE 
FLORES, GANCHOS DE TECHO (SWAG), GANCHOS DE TECHO 
(SWAG) GIRATORIOS Y GANCHOS DE EXTERIOR REVESTI-
DOS DE VINILO; ARTÍCULOS DE FERRETERÍA METÁLICOS 
DE REFUERZO, PRINCIPALMENTE; PERNOS Y TORNILLOS, 
SOPORTES DE SILLA, SOPORTES DE ESQUINA, SOPORTES DE 
REPARACIÓN, SOPORTES DE ESQUINA DE PATAS DESCEN-
TRADOS, TIRANTES DE ESQUINA CUADRADOS, TIRANTES 
DE CORREA, TIRANTES DE ESQUINA ANCHOS, HERRAJES 
METÁLICOS DECORATIVOS PRINCIPALMENTE; PERCHAS, 
AMARRES DE VIGAS, AMARRES DE VIGUETAS, BASES Y ÁN-
GULOS DE POSTES; ARTÍCULOS DE FERRETERÍA DE CADENAS 
Y CUERDAS METÁLICAS, PRINCIPALMENTE; BROCHES PARA 
PERNOS, ANILLOS, JUEGOS DE ABRAZADERAS PARA CABLES, 
ABRAZADERAS PARA CABLES, ALAMBRES, GANCHOS DE 
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (QUICK LINKS), GANCHOS DE 
TRASLAPE (LAP LINKS), GRILLETES DE ANCLA; ARTÍCULOS 
DE FERRETERÍA METÁLICOS PARA COLGAR EN LA PARED, 
PRINCIPALMENTE; PERCHAS PARA EXTERIORES, PERCHAS 
Q, PERCHAS PARA LADRILLOS; ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 
DE MALLAS METÁLICAS Y PUERTAS PARA TORMENTAS, 
PRINCIPALMENTE; PESTILLOS, JUEGOS DE MANIJAS, TOPES 
DE PUERTAS, CIERRES, BISAGRAS, LLAVES EN BLANCO, 
COLGADORES, CERROJOS, JUEGOS DE PUERTAS DE MALLA 
Y CONTRA TORMENTAS, RESORTES, SUJETADORES, CLIPS, 
TENSORES Y BOTONES DE GIRO; ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 
METÁLICOS DE SEGURIDAD, PRINCIPALMENTE; SOPORTES 
DE BARRA, PERNOS, SUJETADORES, PROTECTORES, CADE-
NAS, CERRADURAS, ALDABAS, GRAPAS, CANDADOS, PERNOS 
Y TOPES; PRODUCTOS DE ALAMBRE, PRINCIPALMENTE; 
GANCHOS Y ANILLOS, TENSORES, PERNOS EN J, PERNOS DE 
GANCHO, PERNOS EN U, CÁNCAMO Y TORNILLO CON OJAL; 
HERRAJES PARA RIELES Y COLGADORES METÁLICOS, PRIN-
CIPALMENTE; RIELES, COLGADORES, SOPORTES, PESTILLOS, 
VERTICALES, TAPAS Y COLLARES. Clase: 06.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 
año dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cinco de octubre del año dos mil 
veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C004072-2
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No. de Expediente: 2012120972 

No. de Presentación: 20120173071 

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUZ DE 
MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 
de Tecnoquimicas S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 
el registro de la  MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión TQ Tecnoquímicas y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: DISPOSITIVOS MÉDICOS. Clase: 10.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de agosto del año 
dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dos de febrero del año dos mil 
veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C004092-2

 

No. de Expediente: 2021193575 

No. de Presentación: 20210316792 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CALEB 
RAFAEL TORRES MIRANDA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras LAYCO S BAKERY SINCE 2020 
y diseño, de las cuales las palabras BAKERY y SINCE se traducen al 
castellano como PANADERIA y DESDE respectivamente, que servirá 
para: AMPARAR: PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CON-
FITERÍA; CHOCOLATE; HELADOS CREMOSOS, SORBETES 
Y OTROS HELADOS; AZúCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; 
ELABORACIÓN DE PIZZAS, TARTAS DULCES Y SALADAS, Y 
SÁNDWICHES. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día cinco de marzo del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de marzo del año dos mil 
veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,
REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. F017726-2

No. de Expediente: 2021193392 

No. de Presentación: 20210316376 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-
CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 
de PROCAPS S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra TRASS, que servirá para: AMPARAR: 
MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, EN ESPECIAL 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CRISIS AGUDAS DE MIGRAÑA 
CLÁSICA CON O SIN AURA. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de febrero del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de marzo del año dos mil 
veintiuno.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017742-2

 

No. de Expediente: 2021191996 

No. de Presentación: 20210313516 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-
CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 
de MONTALVO MEJIA Y MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: MMYM, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras BOLIS TAMAL y diseño, que ser-
virá para: AMPARAR: TAMALES, INCLUYENDO, TAMALES 
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DE SAL, TAMALES AZUCARADOS, TAMALES CON CARNE 

DE GALLINA, TAMALES CON CARNE DE POLLO, TAMALES 

CON CARNE DE RES, TAMALES CON CARNE DE CERDO, 

TAMALES DE ELOTE, TAMALES CON CHIPILÍN, TAMALES 

PIZQUES. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día seis de enero del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de enero del año dos mil 

veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017744-2

 

No. de Expediente: 2021192069 

No. de Presentación: 20210313697 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-

CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de BIO ZOO S.A. de C.V., de nacionalidad MEXICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión INMUNOVAX 5 DPA2 H L, que 

servirá para: AMPARAR: PREPARACIONES Y PRODUCTOS 

MÉDICOS PARA USO VETERINARIO; ALIMENTOS Y SUSTAN-

CIAS DIETÉTICAS PARA USO VETERINARIO; SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS PARA ANIMALES; EMPLASTOS Y MATERIAL 

PARA APÓSITOS PARA USO VETERINARIO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día ocho de enero del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, doce de enero del año dos mil 

veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. F017748-2

No. de Expediente: 2020190835 

No. de Presentación: 20200311412 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de Molinos 

Valle del Cibao, S.A., de nacionalidad DOMINICANA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Qiin y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: GALLETAS, INCLUYENDO GALLETAS SALADAS. 
Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de noviembre del año 
dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, tres de febrero del año dos mil 
veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017750-2

 

No. de Expediente: 2021192745 

No. de Presentación: 20210315148 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-
CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 

de ESPRESSO AMERICANO S.A., de nacionalidad HONDUREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión 1930 y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: CAFÉ; INCLUYENDO, BEBIDAS DE CAFÉ CON LECHE; 
CÁPSULAS LLENAS CON CAFÉ; SABORIZANTES DE CAFÉ; 
BEBIDAS A BASE DE CAFÉ; CAFÉ VERDE; CAFÉ TOSTADO; 
CAFÉ ENVASADO; CAFÉ EN GRANO; CAFÉ EN GRANOS 
CUBIERTOS DE CHOCOLATE; CAFÉ EN BOLSAS; CAFÉ EN 
PAQUETES. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de febrero del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de febrero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. F017752-2
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No. de Expediente: 2021192603 

No. de Presentación: 20210314836 

CLASE: 09, 36, 39, 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 

MARCELA CANJURA RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIO-

SO de TIPTI  GROUP  INC, de  nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: la palabra TIPTI, que servirá para: AMPARAR: 

PROGRAMAS DE ORDENADOR, APLICACIONES PARA DIS-

POSITIVOS MÓVILES, SOFTWARE, SOPORTES DE REGISTRO 

Y ALMACENAMIENTO DIGITALES O ANÁLOGOS VÍRGENES; 

MECANISMOS PARA APARATOS QUE FUNCIONAN CON MONE-

DAS; MECANISMOS PARA APARATOS QUE FUNCIONAN CON 

FICHAS. Clase: 09. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE SEGUROS; 

OPERACIONES FINANCIERAS; OPERACIONES MONETARIAS; 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS, OPERACIONES MONETARIAS, 

EMISIÓN DE TARJETAS DE PAGO DE PREPAGO. Clase: 36. 

Para: AMPARAR: REPARTO DE PRODUCTOS, EMPAQUETADO 

DE MERCANCÍAS, FLETE, TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, 

MENSAJERÍA, DISTRIBUCIÓN Y REPARTO DE PAQUETES Y 

MERCANCÍAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE. Clase: 39. Para: AM-

PARAR: DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Y DE SOFTWARE. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, tres de febrero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017851-2
 

No. de Expediente: 2021192602 
No. de Presentación: 20210314835 
CLASE: 09, 36, 39, 42.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 

MARCELA CANJURA RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIO-

SO de TIPTI  GROUP  INC, de  nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO,

 Consistente en: la frase Tipti Tiempo para ti y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: PROGRAMAS DE ORDENADOR, APLICACIO-

NES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES, SOFTWARE, SOPORTES 

DE REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DIGITALES O ANÁLOGOS 

VIRGENES; MECANISMOS PARA APARATOS QUE FUNCIONAN 

CON MONEDAS; MECANISMOS PARA APARATOS QUE FUN-

CIONAN CON FICHAS. Clase: 09. Para: AMPARAR: SERVICIOS 

DE SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; OPERACIONES 

MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS, OPERACIONES 

MONETARIAS, EMISIÓN DE TARJETAS DE PAGO DE PRE-

PAGO. Clase: 36. Para: AMPARAR: REPARTO DE PRODUCTOS, 

EMPAQUETADO DE MERCANCÍAS, FLETE, TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS, MENSAJERÍA, DISTRIBUCIÓN Y REPARTO DE 

PAQUETES Y MERCANCÍAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE. 

Clase: 39. Para: AMPARAR: DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS Y DE SOFTWARE. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, tres de febrero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017853-2

 

No. de Expediente: 2020189308 

No. de Presentación: 20200308925 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA MAR-

CELA CANJURA RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

CARLOS RAFAEL AREVALO BURGOS, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra CLIP, que servirá para: AMPARAR: 

"CHAMPúS ANTIPIOJOS Y TRATAMIENTOS ANTIPIOJOS.". 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de septiembre del 

año dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, diecinueve de enero del año dos 

mil veintiuno.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017856-2
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No. de Expediente: 2021192274 

No. de Presentación: 20210314090 

CLASE: 14, 35, 40.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SOFIA 

GUADALUPE QUEZADA GALDAMEZ, en su calidad de GESTOR 

OFICIOSO de GLORIA KARINA MUÑOZ VILLALTA, de nacio-

nalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: la frase Kalhena ACCESORIOS y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: ARTICULOS DE JOYERIA, BISUTERIA Y 

PIEDRAS PRECIOSAS, ASÍ COMO ARTICULOS DE RELOJERIA. 

Clase: 14. Para: AMPARAR: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS 

AL POR MAYOR Y POR MENOR DE UNA AMPLIA GAMA DE 

PRODUCTOS, BRINDADOS EN COMERCIOS O A TRAVÉS DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA COMO SITIOS 

WEB. Clase: 35. Para: AMPARAR: TRANSFORMACIÓN DE ME-

TALES PRECIOSOS, DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS 

DE JOYERÍA, DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 

BISUTERÍA. Clase: 40.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiuno de enero del año dos mil 

veintiuno.
JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.
3 v. alt. No. F017857-2

 
No. de Expediente: 2021192865 
No. de Presentación: 20210315407 
CLASE: 03.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER:  Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 

de THE GILLETTE COMPANY LLC, de nacionalidad ESTADOUNI-

DENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la frase Oral B Natural Essence y diseño, que se 

traduce al castellano como Oral B Esencia Natural. Sobre las palabras 

Oral, Natural y Essence que se traduce al castellano como Oral-Esencia-

Natural no se le concede exclusividad, por ser de uso común y necesarias 

en el comercio para los productos que ampara la marca. Art. 29 de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: 

PASTA DENTAL. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día nueve de febrero del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, doce de febrero del año dos mil 

veintiuno.

 JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017860-2

 

No. de Expediente: 2021192592 

No. de Presentación: 20210314794 

CLASE: 16, 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SOFIA 

GUADALUPE QUEZADA GALDAMEZ, en su calidad de GESTOR 

OFICIOSO de Smart Planet Technologies, Inc, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

EarTHcoaTiNG

 Consistente en; la palabra EARTHCOATING, que servirá para: 

AMPARAR: HOJAS, PELICULAS Y BOLSAS DE MATERIALES 

PLÁSTICOS PARA ENVOLVER Y EMBALAR, PAPEL TÉRMICO 

REVESTIDO; PAPEL PARA COPIAS REVESTIDO DE PLÁSTICO; 

CARTÓN; CARTONES EN BLANCO; CARTÓN DE COLOR; CAJAS 

DE CARTÓN PARA EMBALAJE INDUSTRIAL; CONTENEDORES 

DE CARTÓN; CONTENEDORES DE CARTÓN ONDULADO; 

CONTENEDORES DE PAPEL; CONTENEDORES DE PLÁSTICO; 

CONTENEDORES DE EMBALAJE INDUSTRIAL DE CARTÓN 

O PAPEL O PLÁSTICO; CONTENEDORES DE EMBALAJE IN-

DUSTRIAL DE PAPEL O CARTÓN RECICLADO; ENVASES DE 

EMBALAJE DE PAPEL O CARTÓN O PLÁSTICO; ENVASES DE 

EMBALAJE DE PAPEL O CARTÓN RECICLADO; PEQUEÑOS 

ENVASES DE EMBALAJE DE PAPEL O CARTÓN O PLÁSTICO; 

PEQUEÑOS ENVASES DE EMBALAJE DE PAPEL O CARTÓN RE-

CICLADO; ENVASES DE PAPEL O CARTÓN BIODEGRADABLES 

A BASE DE PASTA DE PAPEL; ENVASES DE PAPEL O CARTÓN 

RECICLADO A BASE DE PASTA DE PAPEL; ENVASES COM-

PUESTOS POR MATERIALES DESTINADOS A REDUCIR LOS 

EFECTOS NOCIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE; ENVASES 

PARA HIELO, SOPA, ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALIMENTOS 

PARA LLEVAR; BOLSAS, SACOS Y BOLSAS DE CARTÓN O 

PAPEL O PLÁSTICO. Clase: 16. Para: AMPARAR: UTENSILIOS 

Y RECIPIENTES PARA USO DOMÉSTICO, DOMÉSTICO, DE 
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COCINA, CULINARIO, DE REPOSTERIA, DE HIELO, DE SOPA, 

DE CEREALES, DE ALIMENTOS, DE BEBIDAS, DE COMIDA 

PARA LLEVAR, DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PARA 

MASCOTAS O ANIMALES DOMÉSTICOS, DE JABÓN; UTENSI-

LIOS DE COCINA Y VAJILLA, EXCEPTO TENEDORES, CUCHI-

LLOS Y CUCHARAS; DESECHABLES; RECIPIENTES PARA 

ABONO PARA USO DOMÉSTICO; RECIPIENTES ELEVADOS 

PARA PLANTAR JARDINES CONTENIDOS; RECIPIENTES CON 

AISLAMIENTO TÉRMICO; POMANDERS [CONTENEDORES]: 

CONTENEDORES DE PLÁSTICO; DISPENSADORES DE BEBIDAS 

PORTÁTILES [CONTENEDORES]; CAJAS DE RECETAS [CON-

TENEDORES DOMÉSTICOS]; CONTENEDORES DE BASURA; 

CONTENEDORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO; CONTENE-

DORES DE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO DOMÉSTICO; 

UTENSILIOS PARA HORNEAR DE CARTÓN; VASOS DE PAPEL 

PARA HORNEAR; VASOS DE PAPEL O PLÁSTICO; VASOS DE 

PAPEL PARA HORNEAR; VASOS DE PAPEL DE MESA; VASOS 

BIODEGRADABLES A BASE DE PULPA DE PAPEL; PLATOS, 

CUENCOS Y TAZAS BIODEGRADABLES A BASE DE PULPA 

DE PAPEL; BOLSAS. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, tres de febrero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017861-2

 

No. de Expediente: 2021192604 

No. de Presentación: 20210314837 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 

de Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), de nacionalidad 

ESPAÑOLA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: un diseño, que servirá para: AMPARAR: PRENDAS 

DE VESTIR, CALZADO, ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA; ROPA 

PARA AUTOMOVILISTAS Y CICLISTAS; BABEROS QUE NO 

SEAN DE PAPEL; BANDAS PARA LA CABEZA (VESTIMENTA); 

ALBORNOCES; TRAJES DE BAÑO (BAÑADORES); GORROS Y 

SANDALIAS DE BAÑO; BOAS (PARA LLEVAR ALREDEDOR 

DEL CUELLO); BUFANDAS; CALZADOS DE DEPORTE Y DE 

PLAYA; CAPUCHAS (PARA VESTIR); CHALES; CINTURONES 

(VESTIMENTA); CINTURONES-MONEDERO (ROPA); TRAJES 

DE ESQUÍ ACUÁTICO; CORBATAS; CORSÉS (FAJAS); ES-

TOLAS (PIELES); FULARES; GORROS; GORRAS; GUANTES 

(VESTIMENTA); IMPERMEABLES; FAJAS (ROPA INTERIOR); 

LENCERÍA; MANTILLAS; MEDIAS; CALCETINES; PAÑUELOS 

PARA EL CUELLO; PIELES (PARA VESTIR); PIJAMAS; SUELAS 

( CALZADO ); TACONES; VELOS (PARA VESTIR); TIRANTES 

AJUARES DE BEBÉ (PRENDAS DE VESTIR); ESCLAVINAS (PARA 

VESTIR); CAMISETAS DE DEPORTE; MITONES; OREJERAS 

(VESTIMENTA); PLANTILLAS; PUÑOS (PRENDAS DE VESTIR); 

SOBAQUERAS; ROPA DE PLAYA; BATAS [SALTOS DE CAMA]; 

BOLSILLOS DE PRENDAS DE VESTIR; LIGAS PARA CALCETI-

NES; LIGUEROS; ENAGUAS; PANTIS (MEDIAS COMPLETAS 

O LEOTARDOS); DELANTALES (PARA VESTIR); TRAJES DE 

DISFRACES; UNIFORMES; VISERAS (SOMBRERERÍA); ZUECOS; 

COFIAS; ABRIGOS; ALPARGATAS; ANTIDESLIZANTES PARA 

EL CALZADO; ZAPATILLAS DE BAÑO; BIRRETES (BONETES); 

BLUSAS; BODY (ROPA INTERIOR); BOINAS; BOLSAS PARA CA-

LENTAR LOS PIES QUE NO SEAN ELÉCTRICAS; BORCEGUÍES; 

BOTAS; CAÑAS DE BOTAS; TACOS DE BOTAS DE FUTBOL; 

BOTINES; HERRAJES PARA CALZADO; PUNTERAS PARA 

CALZADO; CONTRAFUERTES PARA CALZADO; CAMISAS; CA-

NESúES DE CAMISAS; PECHERAS DE CAMISAS; CAMISETAS; 

CAMISETAS DE MANGA CORTA; CAMISOLAS; CHALECOS; 

CHAQUETAS; CHAQUETAS DE PESCADOR; CHAQUETONES; 

COMBINACIONES (ROPA INTERIOR); ROPA DE CONFECCIÓN; 

CUELLOS POSTIZOS Y CUELLOS; ROPA DE CUERO; ROPA DE 

CUERO DE IMITACIÓN; GORROS DE DUCHA; ESCARPINES; 

FALDAS; PANTALONES; FORROS CONFECCIONADOS (PAR-

TES DE VESTIDOS); GABANES (ABRIGOS) (PARA VESTIR); 

GABARDINAS (PARA VESTIR); ZAPATILLAS DE GIMNASIA; 

JERSÉIS (PARA VESTIR); PULÓVERES; SUÉTERES; LIBREAS; 

MANGUITOS (PARA VESTIR); PALAS (EMPEINES) DE CALZA-

DO; PAÑUELOS DE BOLSILLO (ROPA); PARKAS; PELERINAS; 

PELLIZAS; POLAINAS; CALZAS; PRENDAS DE PUNTO; ROPA 

DE GIMNASIA; ROPA INTERIOR; SANDALIAS; SARIS; SLIPS; 

SOMBREROS; TOCAS (PARA VESTIR); TOGAS; TRABILLAS; 

TRAJES; TURBANTES; VESTIDOS (TRAJES); ZAPATILLAS 

(PANTUFLAS); ZAPATOS; CALZADO DE DEPORTE. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, tres de febrero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017864-2
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No. de Expediente: 2020190121 

No. de Presentación: 20200310211 

CLASE: 05, 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SOFIA 

GUADALUPE QUEZADA GALDAMEZ, en su calidad de GESTOR 

OFICIOSO de Hill's Pet Nutrition, Inc., de nacionalidad ESTADOUNI-

DENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

oNc carE

 Consistente en: la expresión ONC CARE, que se traduce al caste-

llano como Cuidado ONC, que servirá para: AMPARAR: ALIMENTO 

DIETÉTICO PARA MASCOTAS SUPERVISADO POR UN VETERI-

NARIO. Clase: 05. Para: AMPARAR: ALIMENTO PARA MASCOTA. 

Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de octubre del año dos 

mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, doce de enero del año dos mil 

veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. F017866-2

No. de Expediente: 2021192597 

No. de Presentación: 20210314827 

CLASE: 09, 35, 36, 42, 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 

MARCELA CANJURA RAMOS, en su calidad de APODERADO de 

Trans Union LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

TRUVALIDATE

 Consistente en: la palabra TRUVALIDATE, que servirá para: 

AMPARAR: SOFTWARE DESCARGABLE PARA SU USO EN LA 

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ABUSOS EN LÍNEA 

Y PARA LA AUTENTICACIÓN DE CUENTAS Y DISPOSITIVOS; 

SOFTWARE DESCARGABLE PARA LA SEGURIDAD DE LA COM-

PUTADORA, LA RED Y EN LINEA, AUTENTICACIÓN Y GESTIÓN 

DE FRAUDE. Clase: 09. Para: AMPARAR: GESTIÓN DE NEGOCIOS 

Y CONSULTORÍA; SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EM-

PRESAS Y CONSUMIDORES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN 

DE INFORMACIÓN Y DATOS DE TERCEROS; PROVISIÓN DE 

DATOS DEMOGRÁFICOS DE MERCADEO Y PREPARACIÓN 

DE LISTAS DE CORREO; PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE 

NEGOCIOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPUTADORAS; GESTIÓN 

COMPUTARIZADA DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DE NE-

GOCIOS Y DE MERCADEO Y DE LOS DATOS PARA TERCEROS; 

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, A SABER, PROVISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN DE NEGOCIOS Y DE MERCADO, Y SERVICIOS 

DE ANÁLISIS DE MERCADO; AGENCIAS DE INFORMACIÓN 

COMERCIAL Y DIRECTORIO; PREPARACIÓN DE REPORTES 

COMERCIALES; CONSULTA DEMOGRÁFICA; PROVISIÓN DE 

UNA BASE DE DATOS POR COMPUTADORA EN LÍNEA EN LOS 

ÁMBITOS DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS DE MERCADEO 

Y DE LAS LISTAS DE CORREO, QUE CONTIENE INFORMA-

CIÓN SOBRE LA IMPRESIÓN Y SELECCIÓN DE DATOS POR 

COMPUTADORA, LA DISPOSICIÓN, LA PRESENTACIÓN Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE DICHA INFORMACIÓN; PROPORCIONAR 

UNA BASE DE DATOS INTERACTIVA POR COMPUTADORA 

EN LÍNEA, EN LOS ÁMBITOS DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS 

DE MERCADEO Y DE LAS LISTAS DE CORREO; Y PROVISIÓN 

DE UNA BASE DE DATOS POR COMPUTADORA EN LÍNEA EN 

EL CAMPO DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS DE MERCADEO 

Y DE LAS LISTAS DE CORREO, SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

DE NEGOCIOS, SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MERCADEO 

Y GESTIÓN DE NEGOCIOS, GESTIÓN COMPUTARIZADA DE 

BASES DE DATOS Y SERVICIOS DE MERCADEO DIRECTO 

POR CORREO; PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

PARA EMPRESAS Y CONSUMIDORES EN LOS ÁMBITOS DE 

CRÉDITOS AL CONSUMO, SEGUROS, EVALUACIÓN PREVIA 

AL EMPLEO, DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDE DE 

CRÉDITO; SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN DE 

BASES DE DATOS EN LOS ÁMBITOS DE CRÉDITO AL CON-

SUMO, SEGUROS Y PRÉSTAMOS, Y RIESGO DE SEGUROS. 

Clase: 35. Para: AMPARAR: PROPORCIONAR INFORMACIÓN 

DE RIESGO CREDITICIO Y DE CRÉDITO A TRAVÉS DE RE-

PORTES, ETIQUETAS IMPRESAS, LISTAS ELECTRÓNICAS Y 

MEDIANTE LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE COMPUTADORA 

A COMPUTADORA Y CORREO ELECTRÓNICO; SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE  INFORMACIÓN RELACIONA-

DA A CRÉDITOS AL CONSUMO; GESTIÓN COMPUTARIZADA 

DE INFORMACIÓN Y DATOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 

AL CONSUMO PARA TERCEROS; INFORMACIÓN FINANCIERA 

Y CREDITICIA PROPORCIONADA POR MEDIOS ELECTRÓNI-

COS; INVESTIGACIÓN Y CONSULTA DE CRÉDITO; ANÁLISIS 

Y CONSULTA FINANCIERA; PROVISIÓN DE INFORMACIÓN 

EN LOS ÁMBITOS DE INFORMES DE CRÉDITO AL CONSUMO, 

DATOS DE BIENES INMUEBLES COMPILADOS A PARTIR DE 

LOS REGISTROS PúBLICOS, ASISTENCIA FINANCIERA A LAS 

VÍCTIMAS DE FRAUDE CREDITICIO, CRÉDITO AL CONSUMO, 

SEGUROS, PRÉSTAMOS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGUROS A 

TRAVÉS DE INFORMES, IMPRESIONES, ETIQUETAS IMPRESAS, 

LISTAS ELECTRÓNICAS, CORREO ELECTRÓNICO, CD-ROM, 
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CINTAS MAGNÉTICAS Y DISCOS DE ORDENADOR; SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA E INFORMACIÓN SOBRE DATOS Y ESTA-

DÍSTICAS FINANCIERAS PARA USO DE LOS PRESTAMISTAS, 

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS; 

SERVICIOS DE REPORTES DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y 

FINANCIERA PROPORCIONADOS POR MEDIO DE COMPUTA-

DORA Y EN LÍNEA; GESTIÓN DE RIESGO DE PRÉSTAMOS Y SE-

GUROS; SERVICIOS DE COMPUTADORA, A SABER, PROVISIÓN 

DE UNA BASE DE DATOS DE COMPUTADORA QUE INCLUYE 

LA IMPRESIÓN, SELECCIÓN, ORDENACIÓN, PRESENTACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR ORDENADOR EN LOS ÁMBITOS 

DE LOS INFORMES DE CRÉDITO COMERCIAL Y DE CONSUMO, 

TASACIÓN DE BIENES INMUEBLES, DATOS SOBRE BIENES 

INMUEBLES COMPILADOS A PARTIR DE LOS REGISTROS 

PúBLICOS, CRÉDITO AL CONSUMO, SEGUROS Y PRÉSTAMOS, 

Y GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGUROS; PROVISIÓN DE UNA 

BASE DE DATOS INTERACTIVA POR COMPUTADORA EN 

LÍNEA EN EL ÁMBITO DE LOS INFORMES DE CRÉDITO CO-

MERCIAL Y DE CONSUMO, TASACIÓN DE BIENES INMUEBLES, 

DATOS SOBRE BIENES INMUEBLES COMPILADOS A PARTIR 

DE LOS REGISTROS PúBLICOS, CRÉDITO COMERCIAL Y DE 

CONSUMO, SEGUROS Y LOS PRÉSTAMOS, Y GESTIÓN DEL 

RIESGO DE SEGUROS; SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LOS 

ÁMBITOS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y 

FINANCIERA, TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN FINANCIE-

RA, RIESGOS CREDITICIOS Y DE PRÉSTAMO, CRÉDITO AL 

CONSUMO, SEGUROS Y PRÉSTAMOS, Y GESTIÓN DEL RIESGO 

DE SEGUROS; SERVICIOS INMOBILIARIOS E HIPOTECARIOS, 

A SABER, PROVISIÓN DE ASISTENCIA EN LA TRAMITACIÓN 

DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. Clase: 36. Para: AMPARAR: 

SERVICIO DE SOFTWARE Y PLATAFORMA QUE OFRECE 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE) PARA LA DE-

TECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ABUSOS EN LÍNEA, 

PARA LA AUTENTICACIÓN DE DISPOSITIVOS Y CUENTAS, 

Y PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL FRAUDE EN 

COMPUTADORAS, REDES Y EN LÍNEA; CONSULTORÍA DE 

SEGURIDAD DE COMPUTADORA, A SABER, SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD DE COM-

PUTADORA, DE REDES Y EN LÍNEA. Clase: 42. Para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN, A SABER, 

PROVISIÓN DE AUTENTICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 

CUENTA Y DE DISPOSITIVO; SERVICIOS DE SEGURIDAD, A 

SABER, PROPORCIONAR EVALUACIONES DE LOS RIESGOS 

DE SEGURIDAD PARA DISPOSITIVOS, CUENTAS EN LÍNEA Y 

TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Y LA PRE-

SENTACIÓN DE INFORMES DE LOS NIVELES DE EVALUACIÓN 

DE RIESGOS RELACIONADOS CON ELLOS; PROVISIÓN DE SER-

VICIOS DE AUTENTICACIÓN DE USUARIOS Y DISPOSITIVOS 

PARA LAS TRANSACCIONES EN LÍNEA, ACCESO A CUENTA Y 

TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO; CONSULTO-

RÍA EN LOS ÁMBITOS DE LA AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

Y DISPOSITIVOS Y GESTIÓN DEL FRAUDE RELACIONADOS 

CON ELLOS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, tres de febrero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017867-2

No. de Expediente: 2021192670 

No. de Presentación: 20210315005 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SOFIA 

GUADALUPE QUEZADA GALDAMEZ. en su calidad de APODE-

RADO de COLOMBIANA DE COMERCIO SOCIEDAD ANÓNIMA, 

Siglas CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A., de nacionalidad COLOM-

BIANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión X-SPORTS y diseño. Se concede 

exclusividad sobre la marca en su conjunto, tomando en cuenta el diseño 

con la combinación de colores, trazos y forma de letras representada ya 

que sobre los términos denominativos, individualmente considerados 

no se le concede exclusividad. Con base a lo establecido en el Artículo 

29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá para: 

AMPARAR: CASCOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD; CASCOS 

PROTECTORES PARA MOTOCICLISTAS Y CONDUCTORES; 

CASCOS DE PROTECCIÓN PARA DEPORTES EN GENERAL, CHA-

QUETAS, MONOS, ZAPATOS, BOTAS, SOMBREROS, GUANTES, 

TRAJES Y GAFAS, TODOS ELLOS DE PROTECCIÓN CONTRA 

ACCIDENTES, Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos, San Salvador, cinco de febrero del año dos mil 

veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017868-2 
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No. de Expediente: 2021192671 

No. de Presentación: 20210315006 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SOFIA 

GUADALUPE QUEZADA GALDAMEZ, en su calidad de APODE-

RADO  de  COLOMBIANA DE COMERCIO SOCIEDAD ANÓNIMA, 

Siglas CORBETA S.A. y/o ALKOSTO  S.A., de nacionalidad COLOM-

BIANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra SPARTAN y diseño, que servirá para: 
AMPARAR:  CASCOS DE PROTECCIÓN  Y  SEGURIDAD; CASCOS 
PROTECTORES PARA MOTOCICLISTAS Y CONDUCTORES: 
CASCOS  DE PROTECCIÓN PARA DEPORTES EN GENERAL, 
CHAQUETAS, MONOS, ZAPATOS, BOTAS, SOMBREROS, 
GUANTES, TRAJES Y GAFAS. TODOS ELLOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA ACCIDENTES. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-
mento de Signos Distintivos, San Salvador, cinco de febrero del año dos 
mil veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017869-2

 

No. de Expediente: 2020191496 

No. de Presentación: 20200312508 

CLASE: 29, 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO de 

RUBELL CORP., de nacionalidad BRITANICA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra QUICKSI, que servirá para: AMPA-

RAR: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; 

EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS  Y VERDURAS, HORTALI-

ZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS 

Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; 

LECHE, QUESOS, MANTEQUILLA, YOGUR Y OTROS PRODUC-

TOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS PARA USO ALIMENTICIO, 

PURÉ DE PAPA INSTANTÁNEO. Clase: 29. Para: AMPARAR: 

CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; ARROZ, PAS-

TAS ALIMENTICIAS Y FIDEOS; TAPIOCA Y SAGú; HARINAS 

Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS 

DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA; CHOCOLATE; HELADOS 

CREMOSOS, SORBETES Y OTROS HELADOS; AZúCAR, MIEL, 

JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; 

SAL, PRODUCTOS PARA SAZONAR, ESPECIAS, HIERBAS EN 

CONSERVA; VINAGRE, SALSAS Y OTROS CONDIMENTOS; 

HIELO, HARINA DE PAPA PARA ELABORACIÓN DE PURÉ DE 

PAPA INSTANTÁNEO Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS COMO 

PANCAKE MIX. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día once de diciembre del año dos 

mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de enero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017872-2

  

No. de Expediente: 2021193371 

No. de Presentación: 20210316346 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SOFIA 

GUADALUPE QUEZADA GALDAMEZ, en su calidad de APODE-

RADO de BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPO-
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RATION, de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO, 

oKa loKa

 Consistente en: la palabra OKA LOKA, que servirá para: 

AMPARAR: CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; 

ARROZ; TAPIOCA Y SAGÜ; HARINAS Y PREPARACIONES A 

BASE DE CEREALES: PAN, PRODUCTOS DE PASTELERIA Y 

CONFITERIA; HELADOS; AZúCAR, MIEL, JARABE DE ME-

LAZA; LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; 

VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO, 

BARQUILLOS, GALLETAS, FRUTOS SECOS RECUBIERTOS 

CON CHOCOLATES, CHOCOLATERÍA, CHICLES, MENTAS, 

CARAMELOS, TURRONES, GOMAS DE MASCAR Y GOMAS 

DE GELATINA. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de febrero del año 

dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE  LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-

mento de Signos Distintivos. San Salvador, uno de marzo del año dos 

mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017874-2

 

No. de Expediente: 2021193115 

No. de Presentación: 20210315859 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que e esta oficina se ha(n) presentado SOFIA 

GUADALUPE QUEZADA GALDAMEZ, en su calidad de APO-

DERADO ESPECIAL de COLGATE- PALMOLIVE COMPANY, 

de nacionalidad  ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO, 

DUraPHaT

 Consistente en: la palabra  DURAPHAT, que servirá para: AMPARAR: 

PASTA PE DIENTES MEDICADA, ENJUAGUE BUCAL MEDICINAL, 

BARNIZ DE FLúOR PARA USO DENTAL, Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de febrero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-

mento de Signos Distintivos, San Salvador, diecinueve de febrero del 

año dos mil veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017879-2

  

No. de Expediente: 2020187159 

No. de Presentación: 20200304730 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ARMANDO DE LA CRUZ PINEDA, en su calidad de APODERADO 

de DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA, S.A., de 

nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras DC  DEL CARIBE y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA, 

LA CIENCIA Y LA FOTOGRAFÍA, ASÍ COMO PARA LA  AGRI-

CULTURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA; RESINAS 

ARTIFICIALES EN BRUTO, MATERIAS PLÁSTICAS EN BRUTO;  

COMPOSICIONES PARA  LA  EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS; PREPARACIONES PARA 

TEMPLAR Y SOLDAR METALES; SUSTANCIAS PARA CURTIR 

CUEROS Y PIELES  DE  ANIMALES; ADHESIVOS (PEGAMEN-

TOS) PARA LA INDUSTRIA; MASILLAS Y OTRAS MATERIAS 

DE RELLENO EN PASTA; COMPOST, ABONOS, FERTILIZANTES; 

PREPARACIONES BIOLÓGICAS PARA LA INDUSTRIA Y LA 

CIENCIA. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día tres de julio del año dos mil 

veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, siete de septiembre del año dos mil 

veinte.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017939-2
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acEPTacioN DE HErENcia

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHI-
TOTO. AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este Juzgado 
a las catorce horas treinta y dos minutos de este mismo día del presente 
mes y año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 
inventario la herencia intestada que a su defunción dejara el causante 
señor PEDRO NOEL SANTAMARIA conocido por PEDRO NOEL 
SANTAMARIA VAQUERO, quien al momento de su fallecimiento era 
de cincuenta años de edad, empleado, casado, originario de Suchitoto, 
Depto. de Cuscatlán y con último domicilio en Suchitoto del Departa-
mento de Cuscatlán, hijo de Bertilo Santamaría y Mercedes Vaquero, 
con Documento único de Identidad número cero dos tres ocho siete 
seis nueve nueve-uno y Tarjeta de Identificación Tributaria número 
cero siete uno cinco-dos ocho cero siete seis nueve-uno cero uno-cinco; 
quien falleció el día ocho de abril del año dos mil veinte a consecuencia 
de infarto agudo al miocardio más fibrilación auricular; de parte de los 
señores 1) CAROLINA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SANTAMARÍA 
conocida tributariamente como CAROLINA DEL CARMEN RODRÍ-
GUEZ ANDRADE, mayor de edad, casada, Licenciada en Nutrición y 
Dietética, del domicilio de San Salvador de ese mismo departamento, 
con Documento único de Identidad número cero dos uno cuatro nueve 
cinco cero nueve-cero y Tarjeta de Identificación Tributaria número cero 
ocho cero dos-cero uno cero seis siete cero-uno cero dos-cuatro, ésta 
en calidad de cónyuge sobreviviente del causante y representante legal 
de la menor 2) Diana Mercedes Santamaría Rodríguez, con Tarjeta de 
Identificación Tributaria número cero seis uno siete-cero nueve cero nueve 
cero cinco-uno cero tres-uno, y 3) Noel Sigfredo Santamaría Aparicio, 
mayor de edad, estudiante, soltero, del domicilio de San Vicente de ese 
mismo departamento, con Documento único de Identidad número cero 
cinco ocho cuatro ocho dos cinco seis-cinco y Tarjeta de Identificación 
Tributaria número uno cero uno cero-cero nueve cero tres nueve nueve-uno 
cero dos-dos, por ser estos dos últimos hijos sobrevivientes del referido 
causante; y por no haber más personas sobrevivientes con derecho a la 
presente sucesión hereditaria.

 Confiéraseles a los aceptantes la administración y representación 
interina de los bienes sucesorales con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia yacente, se citan a todas las personas que se 
crean con derecho a la herencia antes mencionada para que se presenten 
a este Juzgado a ejercer su derecho en el término de quince días contados 
a partir del día siguiente a la tercera publicación del edicto respectivo 
en el Diario Oficial.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las 
catorce horas treinta y siete minutos del día once de marzo del dos 
mil veintiuno. LIC. DAVID OVIDIO PERAZA FUENTES, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. JUANA DE JESUS FIGUEROA 
COCA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003946-3

 

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE 
USULUTAN,-

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 
las once horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó 
la señora BIBIANA MARTIR GRANADOS DE MACHUCA, quien fue 
de ochenta y cinco años de edad, casada, ama de casa, originaria de San 
Buenaventura, departamento de Usulután, de nacionalidad salvadoreña. 
hija de Balentina Granados, y de Atanacio Granados, ya fallecidos: 
quien falleció a las cuatro horas del día nueve de abril del año dos mil 
diecisiete, en su casa de habitación, ubicada en cantón Los Espinos, de 

la jurisdicción de San Buenaventura, departamento de Usulután, siendo 
su último domicilio; de parte del señor JULIO CESAR MACHUCA 
GRANADOS, de cincuenta y un años de edad, agricultor en pequeño, 
del domicilio de San Buenaventura, departamento de Usulután, con 
Documento único de Identidad número cero tres millones ochocientos 
ochenta y nueve mil setecientos cuatro - uno, y con Número de Iden-
tificación Tributaria un mil ciento dieciocho - ciento treinta mil ciento 
sesenta y nueve-ciento uno - tres; en su concepto de HIJO de la causante. 
Art. 988 Nº 1º., del Código Civil. Confiérase al heredero declarado en 
el carácter indicado la Administración y Representación INTERINA 
de la Sucesión de la causante, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. 

 Fíjese y publíquese los edictos de ley y oportunamente extiéndase 
la certificación solicitada.  Y CITA: a los que se crean con derecho a la 
herencia referida, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días a partir del siguiente al de la tercera publicación del presente 
edicto.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.-

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
JUCUAPA, A LAS ONCE HORAS Y QUINCE MINUTOS DEL DIA 
QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. OSCAR 
NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 
RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C003967-3

 

MAURICIO ARMANDO LOPEZ BARRIENTOS, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA INTO. DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las diez horas 
de esta fecha, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de inventario de parte de JENNIFER LUCETTY CORADO CHINQUE 
mayor de edad, Estudiante, del domicilio de Sonsonate, departamento de 
Sonsonate, con Documento único de Identidad número cero cuatro siete 
cero tres siete cuatro cero – cuatro y número de identificación Tributaria 
cero uno cero cinco – tres uno cero ocho nueve dos - uno cero uno – tres, 
LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó el causante 
JOSE CELAURO CORADO LIMA MONTERROZA, quien fue de 
cincuenta y cinco años de edad, hijo de la señora Lucia de Jesús Lima de 
Corado conocida por Lucia Lima Monterrosa, Lucia Lima Monterroza, 
Lucia Monterrosa Lima, Lucia Lima de Corado, Lucia de Jesús Lima 
Monterrosa, Lucia Lima y Lucia y el señor Celauro Antonio Corado 
conocido por Celauro Corado Hernández y Celauro Corado; Soltero, 
Licenciado en Ciencias de la Educación, Salvadoreño, originario de El 
Refugio del departamento de Ahuachapán, fallecido a las cuatro horas 
y veinte minutos del día quince de febrero del año dos mil quince en 
el Hospital Nacional Rosales, San Salvador a consecuencia de Cáncer 
de Próstata; siendo Villa El Refugio, departamento de Ahuachapán, su 
último domicilio; en calidad de hija del causante. 

 Se le ha conferido a la aceptante en el carácter dicho la ADMI-
NISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINAS DE LA SUCE-
SIÓN 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 y quince minutos del día doce de marzo del año dos mil veintiuno. 
LIC. MAURICIO ARMANDO LÓPEZ BARRIENTOS, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA INTO.- LIC. HUGO ALCIDES MARTÍNEZ 
SANTILLANA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017272-3
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LIC. OSCAR ANTONIO SANCHEZ BERNAL, JUEZ DOS DE LO 
CIVIL DE MEJICANOS.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las quince horas 
cincuenta minutos del día tres de Junio de dos mil dieciséis, suscrita por 
la Notario ROSA CLAUDIA HERNANDEZ CASTELLO, validada por 
esta sede judicial, se ha tenido por aceptada expresamente la herencia 
Intestada y con beneficio de inventario de parte de: MOISES ELEAZAR 
HENRIQUEZ MEZQUITA conocido por MOISES HENRIQUEZ, mayor 
de edad, Doctor en Medicina, del domicilio de Mejicanos, con Docu-
mento único de Identidad cero uno cinco cero uno dos dos seis - seis, 
con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - dos 
cero cero siete siete seis - uno uno siete - dos, en concepto de heredero 
testamentario del causante.

 La herencia testamentaria que a su defunción defirió el causante 
DOMINGO HENRIQUEZ, siendo Mejicanos su último domicilio, 
casado con Maura Mezquita o Maura de Jesús Mezquita de Henríquez, 
originario de Quezaltepeque, La Libertad, hijo de Cecilia Henríquez, 
con Documento único de Identidad cero dos siete cinco uno ocho cuatro 
uno -cuatro, con Número de Identificación Tributaria cero quinientos 
doce - cero dos uno dos tres dos - cero cero uno - cuatro, quien falleció 
el día dieciséis de octubre de dos mil trece.

 SE CITA: a los que se crean con mejor derecho a la herencia 
referida para que se presenten en el término de quince días, a hacer uso 
de sus derechos en la sucesión. Art. 1163 C.C.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las doce horas 
del día cinco de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. OSCAR ANTONIO 
SANCHEZ BERNAL, JUEZ DE LO CIVIL DE MEJICANOS.- LIC. 
VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017280-3

 

LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, 
Juez de lo Civil de este distrito judicial, al público para los efectos de 
ley;

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y diez 
minutos del día seis de enero de este año, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que a 
su defunción dejó el causante JOSE DAVID ROSALES conocido por 
DAVID HERNANDEZ, quien falleció el día diecinueve de diciembre 
de dos mil diecinueve, en el Cantón La Comunidad, Caserío La Co-
munidad, de San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz, siendo 
esta ciudad, su último domicilio; por parte de CARMEN GUZMAN 
DE ROSALES, en concepto de cónyuge sobreviviente del causante, y 
además como cesionaria de los derechos hereditarios que en tal sucesión 
correspondían a los señores ESTELA ROSALES DE HERNANDEZ, 
ROSALINA ROSALES DE CRUZ, ZOILA DINORA ROSALES DE 
TORRES, RUBEN DARIO ROSALES GUZMAN, HECTOR ANTONIO 
ROSALES GUZMAN, MARIA ADELINA ROSALES DE JUAREZ, 
DALIA VERONICA ROSALES DE BOLAÑOS, CARMEN ROSA-
LES DE RUIZ, JOSE IGDALI ROSALES GUZMAN y TRANSITO 
GUZMAN DE CANDELARIO, todos en concepto de hijos del causante. 
Nómbrase a la aceptante, interinamente, administradora y representante 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. 

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley, 

comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, seis de enero de dos mil 

veintiuno.- LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA 

GALVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. ERIKA  VA-

NESSA CRUZ MINERO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017303-3

DAVID AMAEL MORÁN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

las once horas con cuarenta y cinco minutos del día ocho de marzo de dos 

mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

veintidós de junio de dos mil dieciocho, dejó el causante señor JUAN 

ANTONIO MARTINEZ TRIGUEROS, poseedor de su Documento 

único de Identidad número cero cero siete cinco seis nueve uno uno 

guión cero, y con Número de Identificación Tributaria cero quinientos 

quince guión doscientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y nueve 

guión cero cero uno guión nueve; quien fue de setenta años de edad, 

agricultor en pequeño, casado, originario de San Juan Opico, departa-

mento de La Libertad, siendo este su último domicilio; hijo de Pedro 

Antonio Martínez y Gabina Trigueros (ambos ya fallecidos), de parte 

de la señora GUADALUPE HERCULES DE MARTINEZ, de sesenta 

y cuatro años de edad, de Oficios domésticos, del domicilio de San Juan 

Opico, Departamento de La Libertad, portadora de su Documento único 

de Identidad número cero dos millones treinta y ocho mil ochenta y dos 

guión ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero quinientos 

quince guión cero veinte mil novecientos cincuenta y cinco guión ciento 

dos guión cero; en calidad de cónyuge sobreviviente del causante antes 

mencionado.

 Y se le ha conferido a la aceptante la ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN INTERINA de los bienes de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, 

Departamento de La Libertad, a las doce horas con veinte minutos del 

día ocho de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. DAVID AMAEL MO-

RÁN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. MIRIAM 

ALICIA ARGUETA SALAZAR, SECRETARIA.

3 v. c. No. F017838-3
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DAVID AMAEL MORÁN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día ocho de marzo de dos 

mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

dos de mayo de dos mil siete, dejó el causante señor JUAN ANTONIO 

MOLINA CASTILLO, conocido por JUAN ANTONIO MOLINA, 

poseedor de su Documento único de Identidad número cero uno tres 

siete nueve cinco uno dos guión siete, y con Número de Identificación 

Tributaria mil ciento diecinueve guión cero sesenta mil setecientos treinta 

y nueve guión ciento uno guión dos; quien fue de sesenta y siete años de 

edad, agricultor, soltero, originario de San Francisco Javier, departamento 

de Usulután, siendo este su último domicilio; hijo de Francisca Molina 

(ya fallecida), de parte de la señora ELSA ISIDRA BENITEZ RUIZ, de 

cuarenta y tres años de edad, de Ama de casa, del domicilio de San Juan 

Opico, Departamento de La Libertad, portadora de su Documento único 

de Identidad número cero dos millones seiscientos cuatro mil diecinueve 

guión uno, y con Número de Identificación Tributaria mil cuatrocientos 

once guión ciento cincuenta mil cuatrocientos setenta y seis - ciento 

cuatro - cuatro; en calidad de cesionaria de los derechos hereditarios que 

le correspondían a los señores LUIS GABRIEL MOLINA CASERES, 

conocido por LUIS GABRIEL CASERES, LUIS GABRIEL MOLINA 

CASERES y por LUIS GABRIEL MOLINA CACERES y LUZ MILA-

GRO MOLINA MORENO, en calidad de hijos del causante.

 Y se le ha conferido a la aceptante la ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN INTERINA de los bienes de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, 

Departamento de La Libertad, a las catorce horas con ocho minutos del 

día ocho de marzo de dos mil veintiuno.- LIC. DAVID AMAEL MO-

RÁN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. MIRIAM 

ALICIA ARGUETA SALAZAR, SECRETARIA.

3 v. c. No. F017840-3

TiTUlo SUPlETorio

MARÍA MERCEDES ARGUELLO DE LA CRUZ, JUEZA DE PRI-
MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Al público 
para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licencia-

do MANUEL DE JESUS RIVAS CARDOZA, en el carácter de Apo-

derado General Judicial Administrativo con Cláusula Especial del señor 

ÁLVARO MEJÍA ALVARADO, promoviendo diligencias de Título 

Supletorio, de un inmueble de naturaleza rústica, ubicado en CASERÍO 

EL ROBLARÓN, CANTÓN EL OCOTAL, municipio de DULCE 

NOMBRE DE MARÍA, departamento de CHALATENANGO, con una 

extensión superficial de cincuenta y cuatro mil ciento noventa y siete 

punto cincuenta y uno metros cuadrados equivalentes a siete manzanas 

siete mil quinientos cuarenta y siete punto treinta y dos varas cuadradas. 

La presente descripción se inicia en el vértice Noroeste, partiendo en 

sentido horario, con coordenadas geodésicas, NORTE trescientos cua-

renta y tres mil cuarenta y seis punto setenta y tres metros; ESTE cua-

trocientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta punto ochenta y 

siete metros. liNDEro NorTE: está formado por quince tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Sur setenta 

y seis grados veinticinco minutos veintiocho segundos Este y una dis-

tancia de diecinueve punto setenta y dos metros; Tramo dos, con rumbo 

Sur setenta y cinco grados veintidós minutos cero dos segundos Este y 

una distancia de veinte punto cero seis metros; Tramo tres, con rumbo 

Sur ochenta y nueve grados diecisiete minutos cero ocho segundos Este 

y una distancia de nueve punto sesenta y cinco metros; Tramo cuatro, 

con rumbo Sur setenta y un grados cero nueve minutos treinta y dos 

segundos Este y una distancia de veintiuno punto ochenta y cuatro 

metros; Tramo cinco, con rumbo Sur setenta y tres grados cuarenta y 

tres minutos cero seis segundos Este y una distancia de diecisiete punto 

cuarenta y nueve metros; Tramo seis, con rumbo Sur setenta y dos 

grados treinta y ocho minutos cincuenta y ocho segundos Este y una 

distancia de veintitrés punto ochenta y tres metros; Tramo siete, con 

rumbo Sur ochenta y tres grados cero dos minutos cincuenta y tres se-

gundos Este y una distancia de veintiuno punto cero nueve metros; 

Tramo ocho, con rumbo Sur setenta y nueve grados veintiséis minutos 

treinta y nueve segundos Este y una distancia de trece punto veinticua-

tro metros; Tramo nueve, con rumbo Sur setenta y cuatro grados cua-

renta y nueve minutos treinta y cinco segundos Este y una distancia de 

ocho punto cuarenta y nueve metros; Tramo diez, con rumbo Sur sesen-

ta y tres grados treinta y cinco minutos cero ocho segundos Este y una 

distancia de cuatro punto cuarenta y nueve metros; Tramo once, con 

rumbo Sur ochenta grados cero un minutos once segundos Este y una 

distancia de diecisiete punto cuarenta y siete metros; Tramo doce, con 

rumbo Norte sesenta y seis grados diecisiete minutos veintiséis segundos 

Este y una distancia de cuarenta y cuatro punto diecinueve metros; 

Tramo trece, con rumbo Norte cuarenta y ocho grados diez minutos 

cuarenta y cuatro segundos Este y una distancia de catorce punto sesen-

ta y nueve metros; Tramo catorce, con rumbo Norte veintinueve grados 

treinta y dos minutos cuarenta y un segundos Este y una distancia de 

trece punto veintiocho metros; Tramo quince, con rumbo Norte cuaren-

ta y siete grados cincuenta y cuatro minutos cero nueve segundos Este 

y una distancia de trece punto sesenta y cinco metros; colindando en 

estos tramos con inmueble propiedad de JORGE GUEVARA CARVA-

JAL, con lindero de cerco de púas, llegando así al vértice Noreste. 

liNDEro oriENTE: está formado por veinticinco tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Sur sesenta y 

siete grados treinta y dos minutos veinticuatro segundos Este y una 

distancia de once punto sesenta y nueve metros; Tramo dos, con rumbo 

Sur setenta y un grados diecinueve minutos treinta y cinco segundos 

Este y una distancia de diez punto sesenta metros; Tramo tres, con 

rumbo Sur ochenta y siete grados cuarenta y ocho minutos dieciséis 

segundos Este y una distancia de siete punto cero cero metros; Tramo 

cuatro, con rumbo Sur setenta y ocho grados cuarenta y dos minutos 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



146 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 431
cero seis segundos Este y una distancia de once punto cincuenta y seis 

metros; Tramo cinco, con rumbo Sur setenta y dos grados cincuenta y 

ocho minutos cero tres segundos Este y una distancia de seis punto 

ochenta y tres metros; Tramo seis, con rumbo Sur setenta y un grados 

cuarenta y un minutos cero cinco segundos Este y una distancia de 

quince punto veintitrés metros; Tramo siete, con rumbo Sur sesenta y 

cinco grados treinta y un minutos veintisiete segundos Este y una dis-

tancia de siete punto noventa y uno metros; Tramo ocho, con rumbo Sur 

cincuenta y seis grados treinta y un minutos veintidós segundos Este y 

una distancia de cuatro punto noventa y uno metros; Tramo nueve, con 

rumbo Sur cincuenta y siete grados catorce minutos veintidós segundos 

Este y una distancia de diez punto treinta y cuatro metros; Tramo diez, 

con rumbo Sur cuarenta y cinco grados cuarenta y ocho minutos vein-

tiocho segundos Este y una distancia de diez punto cincuenta y ocho 

metros; Tramo once, con rumbo Sur cuarenta y nueve grados cuarenta 

y cinco minutos dieciocho segundos Este y una distancia de siete punto 

noventa metros; Tramo doce, con rumbo Sur sesenta y tres grados 

cuarenta y siete minutos cuarenta segundos Este y una distancia de seis 

punto cincuenta y uno metros; Tramo trece, con rumbo Sur setenta y 

dos grados dieciocho minutos cincuenta y nueve segundos Este y una 

distancia de siete punto veinticuatro metros; Tramo catorce, con rumbo 

Sur setenta y siete grados cero cero minutos cincuenta y tres segundos 

Este y una distancia de diez punto ochenta y cuatro metros; Tramo 

quince, con rumbo Sur sesenta y un grados cero un minutos veintitrés 

segundos Este y una distancia de doce punto sesenta y uno metros; 

Tramo dieciséis, con rumbo Sur cincuenta y cinco grados diecisiete 

minutos trece segundos Este y una distancia de once punto cero dos 

metros; Tramo diecisiete, con rumbo Sur cuarenta y cinco grados cua-

renta y un minutos cincuenta y dos segundos Este y una distancia de 

diez punto veinte metros; Tramo dieciocho, con rumbo Sur veintiún 

grados cuarenta y cuatro minutos cuarenta y seis segundos Este y una 

distancia de trece punto cuarenta y cinco metros; Tramo diecinueve, con 

rumbo Sur veintisiete grados cero dos minutos cero cuatro segundos 

Este y una distancia de cinco punto treinta y dos metros; Tramo veinte, 

con rumbo Sur cuarenta y dos grados treinta y cuatro minutos cero 

cinco segundos Este y una distancia de diez punto veintiséis metros; 

Tramo veintiuno, con rumbo Sur veintiocho grados treinta y nueve 

minutos dieciocho segundos Este y una distancia de siete punto cincuen-

ta y nueve metros; Tramo veintidós, con rumbo Sur diecinueve grados 

cuarenta y ocho minutos cuarenta y nueve segundos Este y una distancia 

de quince punto cuarenta y seis metros; Tramo veintitrés, con rumbo 

Sur treinta grados cuarenta y siete minutos cero cinco segundos Este y 

una distancia de dieciocho punto quince metros; Tramo veinticuatro, 

con rumbo Sur veintiún grados veintiún minutos veintiocho segundos 

Este y una distancia de doce punto setenta y tres metros; Tramo veinti-

cinco, con rumbo Sur cero cinco grados treinta y cinco minutos cuaren-

ta y siete segundos Este y una distancia de catorce punto cero nueve 

metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de SAL-

VADOR MEJIA, con calle de por medio, llegando así al vértice Sures-

te. liNDEro SUr: está formado por cincuenta y tres tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Sur ochenta y 

ocho grados veintitrés minutos cincuenta segundos Oeste y una distan-

cia de diecisiete punto noventa y siete metros; Tramo dos, con rumbo 

Sur ochenta y siete grados once minutos treinta y siete segundos Oeste 

y una distancia de nueve punto cincuenta y siete metros; Tramo tres, 

con rumbo Sur ochenta y ocho grados cincuenta y dos minutos cuaren-

ta y dos segundos Oeste y una distancia de ocho punto diecinueve metros; 

Tramo cuatro, con rumbo Norte ochenta y nueve grados treinta y tres 

minutos cuarenta y dos segundos Oeste y una distancia de siete punto 

veintiuno metros; Tramo cinco, con rumbo Norte setenta y un grados 

cincuenta y siete minutos diecinueve segundos Oeste y una distancia de 

diez punto catorce metros; Tramo seis, con rumbo Norte setenta grados 

veintinueve minutos treinta y cuatro segundos Oeste y una distancia de 

siete punto cero tres metros; Tramo siete, con rumbo Norte cincuenta y 

nueve grados quince minutos veintitrés segundos Oeste y una distancia 

de cuatro punto cuarenta y uno metros; Tramo ocho, con rumbo Norte 

sesenta y dos grados veinticuatro minutos cincuenta y nueve segundos 

Oeste y una distancia de tres punto quince metros; Tramo nueve, con 

rumbo Norte sesenta y cinco grados cuarenta y ocho minutos diecinue-

ve segundos Oeste y una distancia de doce punto treinta metros; Tramo 

diez, con rumbo Sur veinticinco grados cuarenta y siete minutos vein-

ticuatro segundos Oeste y una distancia de once punto noventa y cuatro 

metros; Tramo once, con rumbo Sur cero cinco grados treinta y un 

minutos catorce segundos Oeste y una distancia de dos punto setenta y 

siete metros; Tramo doce, con rumbo Sur sesenta y cuatro grados vein-

tiún minutos diecinueve segundos Oeste y una distancia de ocho punto 

cincuenta y ocho metros; Tramo trece, con rumbo Sur ochenta y nueve 

grados diecinueve minutos veintiocho segundos Oeste y una distancia 

de veintitrés punto veinticuatro metros; Tramo catorce, con rumbo 

Norte cincuenta y cuatro grados diecisiete minutos veinte segundos 

Oeste y una distancia de dos punto ochenta y siete metros; Tramo quin-

ce, con rumbo Norte veinticuatro grados trece minutos diecinueve se-

gundos Oeste y una distancia de tres punto setenta y uno metros; Tramo 

dieciséis, con rumbo Sur setenta y ocho grados cincuenta y dos minutos 

veintidós segundos Oeste y una distancia de doce punto dieciséis metros; 

Tramo diecisiete, con rumbo Sur treinta y tres grados doce minutos diez 

segundos Oeste y una distancia de catorce punto sesenta metros; Tramo 

dieciocho, con rumbo Sur treinta y seis grados veinticinco minutos once 

segundos Oeste y una distancia de ocho punto setenta y cinco metros; 

Tramo diecinueve, con rumbo Sur treinta y cuatro grados diecisiete 

minutos veintiún segundos Oeste y una distancia de doce punto veinti-

dós metros; Tramo veinte, con rumbo Sur cuarenta grados cuarenta y 

dos minutos cuarenta y dos segundos Oeste y una distancia de catorce 

punto noventa y uno metros; Tramo veintiuno, con rumbo Sur quince 

grados treinta minutos once segundos Oeste y una distancia de catorce 

punto noventa y nueve metros; Tramo veintidós, con rumbo Sur treinta 

y tres grados cero ocho minutos veintisiete segundos Oeste y una dis-

tancia de once punto cero seis metros; Tramo veintitrés, con rumbo Sur 

cuarenta y cuatro grados treinta y un minutos cincuenta y un segundos 

Oeste y una distancia de siete punto cuarenta y seis metros; Tramo 

veinticuatro, con rumbo Sur setenta y ocho grados treinta y un minutos 

cincuenta segundos Oeste y una distancia de doce punto cero cuatro 

metros; Tramo veinticinco, con rumbo Sur setenta y tres grados cuaren-

ta y nueve minutos cincuenta y dos segundos Oeste y una distancia de 

veinticuatro punto cuarenta y seis metros; Tramo veintiséis, con rumbo 

Norte treinta grados once minutos cero un segundos Este y una distancia 

de diez punto diecisiete metros; Tramo veintisiete, con rumbo Norte 

dieciséis grados doce minutos cero seis segundos Este y una distancia 

de seis punto noventa y uno metros; Tramo veintiocho, con rumbo 

Norte veintisiete grados cincuenta y dos minutos cincuenta y cuatro 

segundos Oeste y una distancia de tres punto cincuenta y siete metros; 

Tramo veintinueve, con rumbo Norte cuarenta y tres grados cero cuatro 

minutos diecisiete segundos Oeste y una distancia de quince punto 

noventa y seis metros; Tramo treinta, con rumbo Norte veintisiete grados 
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veinte minutos doce segundos Oeste y una distancia de ocho punto 

cuarenta y uno metros; Tramo treinta y uno, con rumbo Norte cincuen-

ta y dos grados cuarenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos 

Oeste y una distancia de trece punto noventa y cinco metros; Tramo 

treinta y dos, con rumbo Norte setenta y cinco grados treinta y dos 

minutos veinte segundos Oeste y una distancia de seis punto cuarenta y 

cuatro metros; Tramo treinta y tres, con rumbo Norte cincuenta y cuatro 

grados veintinueve minutos cuarenta y siete segundos Oeste y una 

distancia de nueve punto dieciocho metros; Tramo treinta y cuatro, con 

rumbo Norte cuarenta grados cuarenta y cuatro minutos cuarenta y tres 

segundos Oeste y una distancia de cuatro punto cuarenta y ocho metros; 

Tramo treinta y cinco, con rumbo Norte setenta y tres grados cincuenta 

y seis minutos cuarenta y ocho segundos Oeste y una distancia de diez 

punto sesenta metros; Tramo treinta y seis, con rumbo Sur ochenta y 

nueve grados cero dos minutos veinte segundos Oeste y una distancia 

de doce punto veintiuno metros; Tramo treinta y siete, con rumbo Sur 

setenta y seis grados treinta minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste 

y una distancia de cinco punto sesenta metros; Tramo treinta y ocho, 

con rumbo Norte treinta y seis grados veintitrés minutos treinta y tres 

segundos Oeste y una distancia de once punto noventa metros; Tramo 

treinta y nueve, con rumbo Norte veintisiete grados cincuenta y cinco 

minutos cero dos segundos Oeste y una distancia de siete punto cincuen-

ta y cinco metros; Tramo cuarenta, con rumbo Norte cuarenta y cinco 

grados cuarenta y nueve minutos cero seis segundos Oeste y una distan-

cia de veinte punto doce metros; Tramo cuarenta y uno, con rumbo 

Norte treinta y nueve grados cuarenta y dos minutos treinta y nueve 

segundos Oeste y una distancia de siete punto cincuenta y tres metros; 

Tramo cuarenta y dos, con rumbo Norte cincuenta y seis grados veinti-

séis minutos veintisiete segundos Oeste y una distancia de uno punto 

sesenta y ocho metros; Tramo cuarenta y tres, con rumbo Norte ochen-

ta y nueve grados treinta minutos cero cinco segundos Oeste y una 

distancia de dos punto cincuenta y ocho metros; Tramo cuarenta y 

cuatro, con rumbo Norte ochenta grados cero siete minutos dieciocho 

segundos Oeste y una distancia de tres punto cuarenta y cuatro metros; 

Tramo cuarenta y cinco, con rumbo Norte ochenta y nueve grados doce 

minutos cero cinco segundos Oeste y una distancia de cuatro punto 

sesenta y cuatro metros; Tramo cuarenta y seis, con rumbo Sur setenta 

y cinco grados cincuenta y un minutos treinta y cinco segundos Oeste 

y una distancia de cuatro punto veinte metros; Tramo cuarenta y siete, 

con rumbo Norte sesenta y siete grados quince minutos cuarenta segun-

dos Oeste y una distancia de diecinueve punto noventa metros; Tramo 

cuarenta y ocho, con rumbo Norte ochenta y dos grados quince minutos 

cero un segundos Oeste y una distancia de dieciocho punto cero seis 

metros; Tramo cuarenta y nueve, con rumbo Norte sesenta y ocho gra-

dos cuarenta y nueve minutos cuarenta y siete segundos Oeste y una 

distancia de diez punto treinta y siete metros; Tramo cincuenta, con 

rumbo Sur cincuenta y ocho grados veintisiete minutos cuarenta y un 

segundos Oeste y una distancia de cinco punto noventa y nueve metros; 

Tramo cincuenta y uno, con rumbo Sur sesenta y ocho grados trece 

minutos cuarenta y cinco segundos Oeste y una distancia de dieciséis 

punto cincuenta y tres metros; Tramo cincuenta y dos, con rumbo Sur 

setenta y cinco grados veintisiete minutos treinta y siete segundos Oes-

te y una distancia de cinco punto treinta y seis metros; Tramo cincuen-

ta y tres, con rumbo Norte setenta y un grados dieciséis minutos veinte 

segundos Oeste y una distancia de tres punto ochenta metros; colindan-

do en estos tramos con inmueble propiedad de ALFREDO SANTOS, 

con lindero de cerco de púas, inmueble propiedad de ALEJANDRO 

SANTOS MEJIA, con lindero de zanja natural de por medio, e inmue-

ble propiedad de JESúS ALVARADO ALVARADO, con lindero de 

cerco de púas y con quebrada de por medio, llegando así al vértice su-

roeste. liNDEro PoNiENTE: está formado por seis tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Norte treinta y 

ocho grados cincuenta y ocho minutos treinta segundos Oeste y una 

distancia de veinte punto setenta y tres metros; Tramo dos, con rumbo 

Norte veintidós grados diecisiete minutos treinta y dos segundos Oeste 

y una distancia de nueve punto sesenta y nueve metros; Tramo tres, con 

rumbo Norte trece grados treinta y nueve minutos cuarenta y cinco se-

gundos Oeste y una distancia de siete punto cincuenta y seis metros; 

Tramo cuatro, con rumbo Norte veintidós grados diez minutos cincuen-

ta y dos segundos Oeste y una distancia de cuarenta punto noventa y 

dos metros; Tramo cinco, con rumbo Norte veinticuatro grados cero dos 

minutos cuarenta y tres segundos Este y una distancia de catorce punto 

cincuenta y tres metros; Tramo seis, con rumbo Norte cero un grados 

cero cero minutos cincuenta y cuatro segundos Este y una distancia de 

cuarenta y seis punto cuarenta y seis metros; colindando en estos tramos 

con inmueble propiedad de MIGUEL ANGEL MEJIA LEON, con 

lindero de cerco de púas, llegando así al vértice Noroeste, que es donde 

se inició la presente descripción. El inmueble descrito no es predio 

dominante, ni sirviente, ni está en proindivisión alguna, y lo estima en 

la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Dulce Nombre de 
María, Departamento de Chalatenango, a los cinco días del mes de marzo 
del año dos mil veintiuno.- LICDA. MARÍA MERCEDES ARGUELLO 
DE LA CRUZ, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. CLELY 
DALMA NAVAS HERRERA DE PORTILLO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C003931-3

 

ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL, DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 
DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licen-
ciada CLAUDIA ROXANA QUIROZ  DE ARGUETA, o CLAUDIA 
ROXANA QUIROZ CABRERA, quien actúa como Apoderada General 
Judicial del señor MARIANO ANTONIO HERNANDEZ CABRERA; 
solicitando TÍTULO SUPLETORIO, de un INMUEBLE: Ubicado en 
Cantón La Joya, Caserío El Chupadero, del Municipio de Gualococti, 
departamento de Morazán, de la Capacidad superficial de SEISCIEN-
TOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y DOS METROS 
CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: AL ORIENTE: 
veintiséis metros, colinda con terreno de María Ofelia Gómez Guzmán, 
cerco de malla ciclón, y poste de cemento propios de por medio; AL 
NORTE: mide veintinueve metros, colinda con terreno del señor Juan 
Santos, cerco de malla ciclón y poste de cemento de por medio; AL 
PONIENTE; treinta punto ochenta y seis metros, colinda con terreno de 
Florencio Hernández, cerco de malla ciclón y postes de cemento, y calle 
pública de por medio; Y AL SUR: mide dieciséis punto setenta metros, 
colinda con terreno de María Ofelia Gómez Guzmán, cerco de malla 
ciclón y postes de cemento de por medio; dicho inmueble lo valúa en la 
cantidad de TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, y 
lo obtuvo por Compra Venta de Posesión Material que le hizo la señora 
MARIA OFELIA GOMEZ GUZMAN.-
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 Juzgado de lo Civil y Mercantil, San Francisco Gotera, a las nueve 
horas y cuarenta minutos del día veintidós de febrero de dos mil vein-
tiuno.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO 
DE ZUNIGA, SECRETARIA.-

3 v. alt. No. C003933-3

 

TÍTUlo DE DoMiNio

El INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

 HACE CONSTAR: Que la señora: MARÍA CRISTINA 
MENDOZA DE TORRES, se ha presentado a esta Alcaldía Municipal 
a solicitar Título de Dominio o Propiedad, de un inmueble de naturaleza 
Urbano, situado en el Barrio El Centro, Municipio de Victoria, Departa-
mento de Cabañas, de una extensión superficial de: UN MIL OCHENTA 
Y CUATRO PUNTO CERO CINCO METROS CUADRADOS, equiva-
lentes a UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PUNTO CERO 
SEIS VARAS CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto 
de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: 
NORTE, trescientos catorce mil quinientos treinta y dos punto cincuenta 
y cuatro, ESTE, quinientos treinta y nueve mil nueve punto noventa 
y tres. LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente, está 
formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 
uno, Sur ochenta y seis grados quince minutos veintiocho segundos Este 
con una distancia de nueve punto cincuenta y cinco metros; Tramo dos, 
Sur sesenta y siete grados veinticinco minutos, veintitrés segundos Este 
con una distancia de cinco punto cincuenta y dos metros; colindando 
con propiedad de Marta Alicia Gómez de Cortez, con cerco de alambre 
de púas de por medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice 
Nor Oriente está formado por trece tramos con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo uno, Sur trece grados cero dos minutos cuarenta y tres 
segundos Oeste con una distancia de cuatro punto setenta y tres metros; 
Tramo dos, Sur cero seis grados cero cinco minutos cero tres segundos, 
Este con una distancia de cinco punto noventa y cinco metros; Tramo 
tres, Sur cero nueve grados treinta y tres minutos cero dos segundos 
Este con una distancia de tres punto sesenta y cinco metros; Tramo 
cuatro, Sur dieciocho grados cincuenta minutos cero cuatro segundos 
Este con una distancia de once punto cuarenta metros; Tramo cinco, 
Sur veintidós grados treinta y cuatro minutos veintiocho segundos Este 
con una distancia de tres punto ochenta y ocho metros; colindando con 
propiedad de Ana Lilian Méndez Miranda, con cerco de alambre de púas 
de por medio; Tramo seis, Sur dieciséis grados treinta y tres minutos 
cincuenta segundos Oeste con una distancia de cuatro punto cero seis 
metros; Tramo siete, Sur cincuenta y dos grados veintiocho minutos 
treinta y dos segundos Este con una distancia de un punto sesenta y un 
metros; Tramo ocho, Sur cincuenta y cuatro grados trece minutos cero 
siete segundos Este con una distancia de cinco punto quince metros; 
colindando con propiedad de Juventino Rivas, con muro de bloque y 
lindero sin materializar de por medio; Tramo nueve, Sur veintinueve 
grados veintisiete minutos veintisiete segundos Oeste con una distancia 
de ocho punto setenta y un metros, colindando con propiedad de Juan 
Pineda, con lindero sin materializar de por medio; Tramo diez, Norte 
sesenta y tres grados cero un minutos cincuenta y dos segundos Oeste con 
una distancia de ocho punto veintiún metros, Tramo once, Sur veintisiete 
grados dieciséis minutos dieciséis segundos Oeste con una distancia de 
tres punto cincuenta y cinco metros; Tramo doce, Sur veinticinco grados 
cuarenta y tres minutos dieciséis segundos Oeste con una distancia de 

tres punto ochenta y cinco metros; Tramo trece, Sur dieciocho grados 
treinta y tres minutos veinticinco segundos Este con una distancia de 
tres punto sesenta y ocho metros, colindando con propiedad de Napoleón 
Hernández, con muro de bloque del colindante de por medio. LINDERO 
SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente, está formado por cuatro tramos 
con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte sesenta y seis 
grados once minutos treinta y cinco segundos Oeste con una distancia 
de tres punto ochenta y nueve metros; Tramo dos, Norte cincuenta y tres 
grados cero cuatro minutos treinta segundos Oeste con una distancia de 
seis punto ochenta y tres metros; Tramo tres, Norte cincuenta y nueve 
grados diecisiete minutos cero un segundos Oeste con una distancia de 
catorce punto sesenta y cuatro metros; Tramo cuatro, Norte sesenta y 
un grados diecisiete minutos cincuenta y ocho segundos Oeste con una 
distancia de seis punto dieciocho metros; colindando con propiedad 
de Liberio Leiva, con Pasaje de por medio. LINDERO PONIENTE: 
Partiendo del vértice Sur Poniente, está formado por seis tramos con 
los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte treinta grados 
treinta y cuatro minutos veintidós segundos Este con una distancia de 
siete punto cero ocho metros; Tramo dos, Norte cuarenta y seis grados 
treinta y tres minutos quince segundos Este con una distancia de siete 
punto cero dos metros; Tramo tres, Norte cincuenta y tres grados vein-
tiséis minutos cuarenta y nueve segundos Este con una distancia de un 
punto cincuenta metros; Tramo cuatro, Norte cuarenta y ocho grados 
treinta y cuatro minutos dieciséis segundos Este con una distancia de tres 
punto catorce metros; Tramo cinco, Norte veintiún grados treinta y un 
minutos treinta y nueve segundos Este con una distancia de ocho punto 
cincuenta metros, colindando con propiedad de Juan José Rivas, con 
quebrada El Jocote de por medio; Tramo seis, Norte cero cuatro grados 
once minutos cero un segundos Este con una distancia de quince punto 
veintidós metros; colindando con propiedad de José Sebastián Torres 
Membreño, con quebrada El Jocote de por medio. Así se llega al vértice 
Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. En el 
inmueble existen dos construcciones la cuales se detallan a continuación: 
Construcción uno: Paredes de bloque, estructura de techo de madera y 
polín con teja, piso de cemento, contiene una sala de estar, cuatro dor-
mitorios y corredores. Posee energía eléctrica, agua potable y servicio 
de fosa. Y Construcción dos: Paredes de bloque, estructura de techo 
de polín y lámina, piso de cemento. Inmueble que adquirí por medio 
de Escritura Pública de Compra Venta que le hizo el señor Juventino 
Rivas Hernández, celebrada en la Ciudad de Victoria, Departamento de 
Cabañas, a las doce horas el día dieciocho de diciembre del año dos mil 
trece, ante los oficios del Notario Santos Edgar Flores Arenívar. Posesión 
que unida a la de los anteriores dueños data desde hace más de quince 
años. El inmueble antes descrito no es dominante, ni sirviente, y no tiene 
cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas, ni ninguna clase 
de servidumbre, y su posesión es exclusiva y no está en proindivisión 
con ninguna otra persona, y en la actualidad lo estima valorado en la 
cantidad de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA; todos los colindantes que se han mencionado son de 
este mismo domicilio. 

 Se avisa al público para los efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de Victoria, Departamento de Cabañas, a los 
ocho días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.-  JUAN AN-
TONIO RAMOS BARRERA, ALCALDE MUNICIPAL.- EMÉRITA 
AYALA DE LÓPEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C003985-3
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NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2021193282 

No. de Presentación: 20210316156

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARCIA 

JEANNET DURAN GAMEZ, en su calidad de APODERADO de 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: ADRISA, S. A. DE C. V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras ADRISA Administradora de Seguros, S. 

A. de C. V., y diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O ASESORÍA, 

CONSULTORÍA E INTERMEDIACIÓN A EMPRESAS CORREDO-

RAS DE SEGUROS, REASEGURADORAS Y EN GENERAL TODO 

LO RELACIONADO A LA INDUSTRIA DE SEGUROS.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de febrero del año 

dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C003959-3

 

No. de Expediente: 2021193192 

No. de Presentación: 20210315993

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FAUSTO 

ALEXANDER MARTINEZ ABREGO, en su calidad de APODERADO 

de PLASTIC SURGERY CENTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-

PITAL VARIABLE que se abrevia: PLASTIC SURGERY CENTER, S. 

A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras PLASTIC SURGERY CENTER y 

diseño, que se traducen al castellano como CENTRO DE CIRUGIA 

PLASTICA, se concede exclusividad sobre el signo distintivo en su 

conjunto, ya que sobre sus elementos denominativos, individualmente 

considerados no se concede exclusividad por ser de uso común o necesa-

rios en el comercio, en base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 

de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá para: IDENTIFICAR 

UNA EMPRESA QUE BRINDA SERVICIOS MEDICOS.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de febrero del año 

dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticuatro de febrero del año dos 

mil veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017236-3

coNVocaToriaS

 

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad de CEMENTERIO JARDIN DIEGO 

DE HOLGUIN, S.E.M., por este medio convoca a JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día 29 de abril de 

dos mil veintiuno en primera convocatoria, a partir de las 10:00 horas 

en adelante para conocer asuntos de carácter ordinario. Dicha junta 

se celebrará en las oficinas administrativas ubicadas en la siguiente 

dirección: 15 Calle Poniente #4450 Colonia Escalón, San Salvador, 

departamento de San Salvador.

Puntos de Agenda de JUNTA GENERAL ORDINARIA 

 1. Comprobación de Quórum.

 2. Lectura y aprobación o improbación del Acta Anterior.

 3. Lectura y aprobación o improbación de la Memoria de labores 

de la Junta Directiva, correspondiente al ejercicio que finalizó 

el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.
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 4. Lectura y aprobación o improbación del Balance General, 

Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio, 
al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

 5. Lectura del Informe del Auditor Externo, correspondiente 
al ejercicio que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos 
mil veinte.

 6. Nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal, Titular 
y Suplente y fijación de sus emolumentos.

 7. Aplicación de los Resultados del Ejercicio que finalizó el 
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

 8. Distribución de Utilidades.

 9. Cualquier otro punto que pueda ser tratado en esta Junta y 
que sea sometido al conocimiento de la misma, de acuerdo 
a la Escritura Social.

 En caso de no reunir Quórum en la primera convocatoria se convoca 
para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar.

 Quórum necesario para la primera convocatoria: Deberán estar 
presentes, por lo menos, dos representantes de cada una de las series de 
acciones.

 Quórum necesario para la segunda convocatoria: Se considerará 
válidamente constituida cualquiera que sea el número de representantes 
concurrentes.

 En caso de dudas o consultas, dada la modalidad adoptada, se 
habilitan los siguientes medios: correo electrónico: grupojardinesdel-
recuerdosv@gmail.com y el número telefónico: 2257-9999, extensión 
1016, 7862-8150 y 7086-5171.

 Los libros y documentos relacionados con los puntos de agenda 
de esta Junta estarán a disposición de los accionistas, por lo que en caso 
sea necesario, puede solicitar acceso a los mismos, al correo electrónico: 
grupojardinesdelrecuerdosv@gmail .com

CEMENTERIO JARDIN DIEGO DE HOLGUIN, S.E.M. 

 San Salvador, 18 de marzo de 2021.

JOSE MIGUEL CARBONELL BELISMELIS,

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C003950-3

 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, 
S. A. DE C. V., convocatoria JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
para tratar asuntos de carácter ordinario a las dieciséis horas del día 
viernes veintitrés de abril de dos mil veintiuno. El quórum necesario 
para conocer los asuntos de carácter ordinario en primera convocatoria 
será de la mitad más uno de las acciones en que está dividido el Capital 
Social, es decir, 60,001 acciones, y sus resoluciones serán válidas con 
la mayoría de los votos presentes.

 De no existir quórum en la hora y fecha señaladas, se convoca por 
segunda vez para el día lunes veintiséis de abril de dos mil veintiuno a 
la misma hora y medio señalado. En tal caso el quórum necesario para 
conocer los asuntos de carácter ordinario será con el número de acciones 
presentes o representadas y sus resoluciones se tomarán por mayoría de 
los votos presentes.

 Ante la situación de emergencia nacional y en virtud del Artículo 
16 inciso primero del Decreto Legislativo N° 643, ésta se celebrará 
de manera semi-presencial y virtual por medio de videoconferencia, 
conforme la siguiente agenda:

AGENDA A DESARROLLAR:

ASUNTOS ORDINARIOS.

 1- Establecimiento del Quórum.

 2- Lectura y aprobación del Acta anterior.

 3- Lectura y aprobación de Memoria de Labores del ejercicio 
2020

 4- Presentación los Estados Financieros del ejercicio del año 
2020

 5- Dictamen e informe del auditor externo.

 6- Nombramiento del auditor externo y fiscal y fijación de sus 
honorarios.

 7- Aplicación de resultados del ejercicio económico 2020

 8- Otros puntos que de acuerdo con la ley pueden ser tratados 
en esta junta.

 Aclaramos que de conformidad con el Artículo 131 del Código de 
Comercio, no podrán ser representantes de acciones los administradores, 
los directores, ni el auditor; tampoco podrá una sola persona representar 
más de la cuarta parte del capital social, salvo sus propias acciones o de 
las que sea representante legal.

 El procedimiento para atender la sesión semi-presencial y virtual 
requerirá que los accionistas que atiendan virtualmente cuenten con una 
dirección de correo electrónico válida, para poder realizar el registro e 
identificarse en la sesión. Se requerirá de una inscripción de los accio-
nistas, previa a la fecha de celebración de la junta.

 San Salvador, 18 de marzo de 2021

ALBERTO XAVIER DUEÑAS FORTUN,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C003965-3

SUBaSTa PUBlica

 

EL INFRASCRITO JUEZ EN FUNCIONES DE LO CIVIL-1 DE 
SOYAPANGO, DOCTOR ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Civil con número de 
referencia 0198610CCEJC01-C01 (5), promovido por el Licenciado 
REYNALDO ALFONSO HERRERA CHAVARRIA, en su calidad de 
Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del FONDO SOCIAL 
PARA LA VIVIENDA, contra el demandado señor JORGE ALBER-
TO FLORES ORELLANA, se ORDENA LA VENTA EN PúBLICA 
SUBASTA, venta que en fecha oportuna se señalara en este Tribunal, 
del inmueble que se describe a continuación: Lote de terreno urbano y 
construcciones que contiene marcado con el número VEINTINUEVE 
del Polígono "B", de una extensión superficial de CINCUENTA Y 
SIETE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS. Dicho lote 
forma parte de la URBANIZACION ABALAM, situado en el lugar 
llamado "El Limón", jurisdicción de Soyapango, departamento de San 
Salvador; con un área de construcción de TREINTA Y CINCO PUN-
TO CERO CERO METROS CUADRADOS, y tiene la localización 
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medidas y linderos siguientes: Partiendo de la intersección de los ejes 
de la Avenida Abalam y Pasaje Xochilt, se mide sobre el eje de este 
último con rumbo Norte setenta y ocho grados cuarenta y nueve punto 
cuatro minutos Oeste una distancia de sesenta punto cero cero metros 
de longitud, llegando al punto en el que con una deflexión izquierda de 
noventa grados y midiendo una distancia de dos punto cincuenta metros 
se localiza el vértice Nor-Este del lote que mide y linda: AL ESTE: 
Línea recta con rumbo Sur once grados diez punto seis minutos Oeste 
y distancia de once punto cincuenta metros de longitud, lindando en 
este tramo con el lote número veintiocho del mismo polígono "B". AL 
SUR: Línea recta con rumbo Norte setenta y ocho grados cuarenta y 
nueve punto cuatro minutos Oeste y distancia de cinco punto cero cero 
metros de longitud lindando en este tramo con lote número ocho del 
mismo polígono "B". AL OESTE: Línea recta con rumbo Norte once 
grados diez punto seis minutos Este y distancia de once punto cincuenta 
metros de longitud, lindando en este tramo con el lote número treinta del 
mismo polígono "B". AL NORTE: Línea recta con rumbo Sur setenta y 
ocho grados cuarenta y nueve punto cuatro minutos Este y distancia de 
cinco punto cero cero metros de longitud, lindando en este tramo con 
el lote número ocho del polígono "C" y pasaje Xochilt de por medio de 
cinco punto cero cero metros de ancho. El terreno antes descrito tiene una 
extensión superficial de CINCUENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA 
METROS CUADRADOS, equivalentes a OCHENTA Y DOS PUNTO 
VEINTISIETE VARAS CUADRADAS. El inmueble antes descrito se 
encuentra inscrito a favor del demandado señor JORGE ALBERTO 
FLORES ORELLANA, bajo la matrícula número SEIS CERO CUATRO 
CINCO CUATRO UNO UNO CINCO – CERO CERO CERO CERO 
CERO (60454115-00000), del Registro de la Propiedad Raíz e Hipo-
teca de la Primera Sección del Centro, departamento de San Salvador. 
Dicho inmueble antes descrito se encuentra hipotecado con PRIMERA 
HIPOTECA y EMBARGO, a favor del FONDO SOCIAL PARA LA 
VIVIENDA, inscrita a la misma matrícula y asiento DOS y TRES.

 Se admitirán posturas siendo legales.

 Lo que se hace del conocimiento público para los efectos de ley. 

 LIBRADO: a las quince horas del día veinticinco de septiembre del 
año dos mil veinte.-  DR. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ,  JUEZ 
EN FUNCIONES DE LO CIVIL-1.- LICDA. AMALIA DEYANIRA 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017313-3

 

ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLEN-
TE-1 DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO:

 HACE SABER: Que en el JUICIO EJECUTIVO CIVIL, promovido 
por el Licenciado REYNALDO ALFONSO HERRERA CHAVARRÍA, 
en carácter de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del 
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, en contra de demandada 
señora LILIAN ARELI ARCE FLORES conocida por LILIAN ARELI 
FLORES ARCE, se ORDENÓ LA VENTA EN PúBLICA SUBAS-
TA, de un bien inmueble que se le ha embargado el cual pertenece, un 
derecho del ciento por ciento, venta que en fecha oportuna se señalara 
en este Tribunal, el cual se describe a continuación: Terreno Urbano y 
Construcción de Sistema Mixto número SEIS, DEL BLOCK "I", DE LA 
COMUNIDAD "LA ESPERANZA", SITUADO EN JURISDICCIÓN DE 
ILOPANGO, DE ESTE DEPARTAMENTO, de una extensión superfi-
cial de CUARENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS, cuyas medidas perimetrales son: AL NORTE: con una 
distancia de nueve punto cincuenta metros; AL PONIENTE: con una 
distancia de cuatro punto cincuenta metros; AL SUR: con una distancia 
de nueve punto cincuenta metros; y AL ORIENTE: con una distancia 
de cuatro punto cincuenta metros. EL Inmueble anteriormente descrito 

es propiedad de la señora, LILIAN ARELI ARCE FLORES conocida 
por LILIAN ARELI FLORES ARCE, inscrita bajo la Matrícula Número 
SEIS CERO DOS SIETE CERO SEIS OCHO CERO-CERO CERO 
CERO CERO CERO, (60270680-00000), del Registro de la Propiedad 
Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Departamento de 
San Salvador, con primera hipoteca abierta a favor del FONDO SOCIAL 
PARA LA VIVIENDA, hipoteca inscrita bajo la misma matrícula, asiento 
DOS .

 Se admitirán posturas siendo legales.

 Lo que se pone del conocimiento del público para los efectos de 
ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL-1: Soyapango, a las 
nueve horas del día dieciséis de enero de dos mil dieciocho.- DOCTOR  
ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLEN-
TE -1.- LICDA. AMALIA DEYANIRA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017329-3

 

rEPoSicioN DE cErTificaDoS

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. comunica que a 
sus oficinas se ha presentado el propietario del certificado de depósito a 
plazo No. 014601416858 folio 10000189979 emitido en Suc. San Fran-
cisco Gotera el 06 de septiembre de 2017, por valor original $ 10,000.00 
solicitando la reposición de dicho certificado de depósito a plazo.

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certificado de depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 10 días de marzo de dos mil veintiuno.

ANA GUADALUPE HENRÍQUEZ CORNEJO,

JEFE DE REGISTRO DE OPERACIONES|SUBGERENCIA DE 
PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F017141-3

 

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. comunica que a 
sus oficinas se ha presentado el propietario del certificado de depósito a 
plazo No. 020601045595 folio 126391 emitido en Suc. San Salvador el 
14 de enero de 2000, por valor original $ 1,714.29 (¢ 15,000) solicitando 
la reposición de dicho certificado de depósito a plazo.

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certificado de depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 09 días de marzo de dos mil veintiuno.

ANA GUADALUPE HENRÍQUEZ CORNEJO,

JEFE DE REGISTRO DE OPERACIONES|SUBGERENCIA DE 
PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F017142-3
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EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Ahuachapán, de la ciudad de 
Ahuachapán, se ha presentado parte interesada manifestando que ha 
extraviado el Certificado de Depósito a Plazo fijo No. 7720348646, am-
parado con el registro No.0403556, constituido el 02/01/1997 a 360 días 
plazo, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 
del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 
Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ, 

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F017184-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Ahuachapán, de la ciudad de 
Ahuachapán, se ha presentado parte interesada manifestando que ha 
extraviado el Certificado de Depósito a Plazo fijo No. 7723568966, 
amparado con el registro No.787706, constituido el 19/05/2004 a 360 días 
plazo, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 
del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 
Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ, 

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F017185-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia San Vicente, de la ciudad de San Vi-
cente, Departamento de San Vicente, se ha presentado parte interesada 
manifestando que ha extraviado el Certificado de Depósito a Plazo fijo 
No.7500229333, amparado con el registro No.1347841, constituido 
el 13/10/2020 a 180 días plazo, lo que hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme a los 
Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ, 

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F017186-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Roosevelt San Salvador, de esta ciudad, 
se ha presentado parte interesada manifestando que han extraviado el 
Certificado de Depósito a Plazo fijo No.7040241644, amparado con el 
registro No. 0991578, constituido el 04/06/2008, a 360 días plazo, lo 
que hace del conocimiento público para efectos de reposición del Cer-
tificado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código 
de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ, 

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F017187-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Ruta Militar, de la ciudad de San 
Miguel, Departamento de San Miguel, se ha presentado parte interesada 
manifestando que ha extraviado el Certificado de Depósito a Plazo fijo 
No.7800585384, amparado con el registro No.1330342, constituido 
el 11/10/2019 a 180 días plazo, lo que hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme a los 
Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ, 

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F017189-3
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EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Metrocentro Santa Ana, de la ciudad 
de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, se ha presentado parte intere-
sada manifestando que ha extraviado el Certificado de Depósito a Plazo 
fijo No.7723576181, amparado con el registro No.838660, constituido 
el 22/06/2005 a 120 días plazo, lo que hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme a los 
Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ,

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 

 3 v. alt. No. F017190-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia La Mascota, de esta ciudad, se ha 
presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi-
cado de Depósito a Plazo fijo No.7490619961, amparado con el registro 
No.1334000, constituido el 19/11/2019, a 90 días plazo, lo que hace del 
conocimiento público para efectos de reposición del Certificado relacio-
nado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio 
Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ,

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 

 3 v. alt. No. F017193-3

 

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Zacatecoluca, de la ciudad de 
Zacatecoluca, Departamento de La Paz, se ha presentado parte interesada 
manifestando que ha extraviado el Certificado de Depósito a Plazo Fijo 
No.7080415536, amparado con el registro No.1253302, constituido el 
19/10/2016, a 360 días plazo, lo que hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme a los 
Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ,

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 

 3 v. alt. No. F017194-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Santa Tecla, de la ciudad de Santa 
Tecla, Departamento de La Libertad, se ha presentado parte interesada 
manifestando que ha extraviado el Certificado de Depósito a Plazo fijo 
No.7300201715, amparado con el registro No.0488733, constituido el 
21/12/1999 a 30 días plazo, lo que hace del conocimiento público para 
efectos de reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos 
No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ,

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 

 3 v. alt. No. F017195-3

 

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Centro de Gobierno, de esta ciudad, 
se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 
Certificado de Depósito a Plazo fijo No. 7010515161, amparado con el 
registro N°1128548, constituido el 17/05/2011, a 180 días plazo, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.
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 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ,

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 

 3 v. alt. No. F017196-3

 

 

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Unicentro Lourdes, del Municipio de 
Colón, Departamento de La Libertad, se ha presentado parte interesada 
manifestando que ha extraviado el Certificado de Depósito a Plazo fijo 
No.7460121870, amparado con el registro No.1256575, constituido el 
23/11/1998 a 90 días plazo, lo que hace del conocimiento público para 
efectos de reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos 
No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso que 30 días después de la tercera y última publicación del 
presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, se 
hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ,

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 

 3 v. alt. No. F017197-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Galerías Escalón, de esta ciudad, 
se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 
Certificado de Depósito a Plazo fijo No.11250479970, amparado con el 
registro No.80424, constituido el 17/07/1996, a 180 días plazo, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 12 de marzo de 2021

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ,

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 

 3 v. alt. No. F017198-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Multiplaza, jurisdicción de Antiguo 

Cuscatlán, Departamento de La Libertad, se ha presentado parte intere-

sada manifestando que ha extraviado el Certificado de Depósito a Plazo 

fijo No.7001106999, amparado con el registro No.1210493, constituido 

el 14/01/2015, a 360 días plazo, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme a los 

Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 26 de octubre de 2020.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNÁNDEZ,

GERENTE DE SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

GERENCIA SERVICIOS DE DEPÓSITOS.

 

 3 v. alt. No. F017199-3

.

 

 AVISO

Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, COMUNICA: 

Que a sus oficinas ubicadas en km .10 carretera a Santa Tecla, se ha 

presentado el propietario de CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO 

FIJO No. 644669 y solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO 

por treinta y dos mil 00/100 dólares (US$ 32,000.00) .
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 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 San Salvador, jueves 18 de marzo de 2021.

FRANCISCO LAINEZ,

SUBGERENTE DE AGENCIA.

 BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

AGENCIA METROCENTRO, SAN SALVADOR.

3  v. alt. No. F017259-3

aDMiNiSTraDor DE coNDoMiNio

 

CREDENCIAL DE ELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL 

CONDOMINIO METROGALERIAS

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE PROPIETARIOS, ENCARGADOS E INQUILINOS DEL CON-

DOMINIO METROGALERIAS, la cual se encuentra Inscrita en el 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del 

Centro, departamento de San Salvador, bajo la Matrícula de Folio Real 

Número CERO UNO - CERO DOS CERO NUEVE CINCO NUEVE - 

CERO CERO CERO, inscripción TRES, de Propiedad, con Número de 

Presentaciones CUATRO SIETE DOS SEIS, del Tomo SEIS CINCO 

SIETE, y que consta de NOVENTA Y DOS Folios CERTIFICA: Que 

en el Libro que legalmente lleva El Condominio METROGALERIAS, 

de Asamblea General de Propietarios, Encargados e Inquilinos del 

Condominio, se encuentra el Acta DOS, de fecha jueves CUATRO de 

FEBRERO del año DOS MIL VEINTIUNO, y en su Punto SEIS: Nu-

mero UNO, que Literalmente dice: PROPUESTA Y RATIFICACION 

DEL ADMINISTRADOR DEL CONDOMINIO METROGALERIAS. 

Luego de todo lo expuesto, el Presidente del Concejo de Vigilancia 

del Condominio Metrogalerias y Propietario de un Local en dicho 

Condominio, el señor Freddy Antonio Umaña Ventura, se dirigió a los 

propietarios y representantes en Asamblea General de Propietarios, para 

PROPONER al señor JORGE ALEXANDER GUZMÁN SORIANO, 

de treinta y ocho años de edad, Estudiante, del domicilio de la ciudad y 

departamento de San Salvador, con Documento único de Identidad cero 

uno uno cuatro uno tres cero cero - cuatro, y Número de Identificación 

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

tres dos - cuatro, como Administrador del Condominio Metrogalerías; 

por lo que todos los Propietarios, y Representantes de los Propietarios, 

de manera unánimes votaron en Asamblea General de Propietarios y 

acordaron todos, ELEGIR al señor JORGE ALEXANDER GUZMÁN 

SORIANO, como ADMINISTRADOR del CONDOMINIO METRO-

GALERÍAS. El señor JORGE ALEXANDER GUZMÁN SORIANO, 

por su parte aceptó el cargo asignado por el periodo de tres años a partir 

de su nombramiento.

 Y para ser publicado en el Diario Oficial, se extiende la presente 

en la ciudad y departamento de San Salvador, a los nueve días de marzo 

del año dos mil veintiuno.

SECRETARIO DE ASAMBLEA GENERAL.

BERNARDINO UMANZOR.

3  v. alt. No. F017150-3

 

TiTUlo MUNiciPal

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, 

 HACE SABER: Que en esta Alcaldía se han presentado el señor 

JOSÉ MATEO GONZALEZ, de sesenta y cinco años de edad, Casado, 

Empleado, del domicilio de El Carmen, Departamento de La Unión, 

con Documento único de Identidad número cero uno ocho dos cuatro 

seis cero siete- seis, con Número de Identificación Tributaria un mil 

cuatrocientos cinco-doscientos diez mil novecientos cincuenta y cinco- 

cero cero uno- seis, solicitando Título Municipal a favor de él, sobre un 

inmueble de Naturaleza Urbana, ubicado en Barrio Nuevo, Municipio 

de El Calmen, Departamento de La Unión, con una extensión superficial 

de: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y 

CINCO METROS CUADRADOS. Descripción del inmueble a partir 

del vértice NORTE-OESTE, el cual mide y linda así: AL NORTE, con 

seis tramos: Tramo uno, doce punto treinta metros, con rumbo norte con 

ochenta y cuatro grados, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos 

este. Tramo dos, siete puntos setenta y cinco metros, con rumbo norte 

con ochenta y seis grados, treinta y tres minutos, diecinueve segundos 

este. Tramo tres, cinco puntos ochenta y tres metros, con rumbo norte con 

ochenta y nueve grados, cuarenta y siete minutos, cero cuatro segundos 

este. Tramo cuatro, nueve puntos ochenta metros, con rumbo sur con 

ochenta y cuatro grados, cuarenta y ocho minutos, treinta y siete segun-

dos este. Tramo cinco, once puntos cincuenta y uno metros, con rumbo 

sur con setenta y siete grados, cincuenta minutos, cero tres segundos 

este. Tramo seis, diez puntos setenta y cuatro metros, con rumbo sur 

con setenta y cinco grados, cincuenta y seis minutos, cero dos segundos 
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este. Lindando con Esperanza Oralia Martínez de González. AL ESTE, 

con un tramo. Tramo uno, diecisiete puntos cero uno metros con rumbo 

sur, con quince grados, dieciocho minutos, diecinueve segundos oeste. 

Lindando con Carlos González. AL SUR, con tres tramos. Tramo uno, 

cuatro puntos treinta y siete metros con rumbo norte, con setenta y dos 

grados, cero cinco minutos, cincuenta y cinco segundos oeste. Tramo 

dos, treinta puntos quince metros con rumbo norte, con setenta y cinco 

grados, cero cinco minutos, diecinueve segundos oeste. Tramo tres, 

veinte puntos sesenta y seis metros con rumbo sur, con ochenta y cuatro 

grados, veinte minutos, treinta y tres segundos oeste. Lindando con José 

Cristóbal Eulalio González Beltrán. AL OESTE, con dos tramos, Tramo 

uno, diez puntos cuarenta y siete metros con rumbo norte, con cero dos 

grados cuarenta y nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos este. Tramo 

dos, tres puntos veinticinco metros con rumbo norte, con diez grados 

dieciocho minutos, dieciséis segundos este. Lindando con calle de por 

medio con Margarita Pérez de Quintanilla. El inmueble antes relacionado 

lo adquirió el solicitante mediante compraventa de posesión material 

otorgada ante los Oficios del Notario Luis Sigifredo Nativí Fuentes, el día 

veinticuatro de Noviembre del año dos mil, por la señora Romana Díaz 

de Flores, en ese entonces de cincuenta y un años de edad, de Oficios 

Domésticos, del domicilio de El Carmen, Departamento de La Unión, 

ejerciendo el señor José Mateo González, desde la fecha de la compraventa 

de posesión hasta la actualidad, posesión de buena fe, de forma quieta, 

pacífica e ininterrumpida por más de veinte años consecutivos.- Dicho 

inmueble no es ejidal, baldío, ni comunal, no tiene cargas ni derechos 

reales ajenos, no es predio dominante o sirviente; además por carecer 

de antecedente inscrito no aparece registrado en el Centro Nacional de 

Registros de la Tercera Sección de Oriente y lo valoran en la suma seis 

mil dólares de los Estados Unidos de América. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

 Librado en la Alcaldía Municipal de El Carmen, Departamento 

de La Unión, a las diez horas del día tres de febrero del año dos mil 

veintiuno.- DANIEL ANTONIO CALLEJAS BENAVIDES, ALCALDE 

MUNICIPAL.- LIC. HENRY BLADIMIR QUINTANILLA APARICIO, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F017201-3 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, 

 HACE SABER: Que en esta Alcaldía se ha presentado la señora 

TERESA DE JESúS GONZALEZ VIUDA DE PÉREZ, de sesenta años 

de edad, viuda, Ama de Casa, del domicilio de El Carmen, Departamento 

de La Unión, con Documento  único de Identidad número cero cinco 

siete cero cero ocho siete cero- ocho, con Número de Identificación 

Tributaria un mil cuatrocientos cinco- ciento cincuenta y un mil cincuenta 

y nueve- ciento uno- ocho, solicitando Título Municipal a favor de ella, 

sobre un inmueble de Naturaleza Urbana, ubicado en Barrio Nuevo, 

Municipio de El Carmen, Departamento de La Unión, con una extensión 

superficial de: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PUNTO 

DIECISIETE METROS CUADRADOS; el cual es de las medidas y 

colindancias siguientes: Descripción del inmueble a partir del vértice 

NORTE-OESTE, el cual mide y linda así: AL NORTE, con un tramo. 

Tramo uno, cuarenta y tres puntos veintiocho metros, con rumbo norte 

con ochenta y tres grados, cuarenta minutos, dieciocho segundos este. 

Lindando con Yeny Lisseth Díaz Martínez. AL ESTE, con un tramo. 

Tramo uno, veintisiete puntos sesenta y dos metros con rumbo sur, con 

veintiséis grados, treinta y nueve minutos, treinta y cinco segundos 

este. Lindando con Emérito Molina AL SUR, con tres tramos. Tramo 

uno, dos puntos ochenta y seis metros con rumbo sur, con setenta y dos 

grados, veinticuatro minutos, veintiséis segundos oeste. Tramo dos, 

treinta y dos puntos veintiocho metros con rumbo sur, con ochenta y 

siete grados quince minutos, treinta y dos segundos oeste. Tramo tres, 

veintidós puntos veintisiete metros con rumbo sur, con ochenta y siete 

grados quince minutos, treinta y dos segundos oeste. Lindando con ca-

llejón de por medio con Maura Contreras, Eulalio Lizama Díaz, Silvia 

Contreras, José Samuel Martínez, María Rosalía Contreras. AL OESTE, 

con un tramo. Tramo uno, veintitrés puntos cuarenta y cinco metros 

con rumbo norte, con cero cuatro grados veintiséis minutos, dieciocho 

segundos este. Lindando con calle de por medio con Pastora Martínez. 

El inmueble antes relacionado lo adquirió mediante compraventa privada 

de posesión material otorgada en la Villa, hoy ciudad, de El Carmen, 

Departamento de La Unión, a las diez horas del día veintidós de octubre 

de mil novecientos ochenta y seis, otorgada por la señora Serapia Cruz, 

en ese entonces de cuarenta y cinco años de edad, Soltera, de Oficios 

Domésticos, de este domicilio, con Cédula de Identidad Personal número 

siete- seis- cero cero cero trescientos catorce, a favor de la solicitante, 

ejerciendo posesión la señora TERESA DE JESúS GONZALEZ VIU-

DA DE PÉREZ, desde la fecha de la compraventa de posesión hasta 

la actualidad, posesión que es por más de treinta años consecutivos, de 

buena fe, de forma quieta, pacífica e ininterrumpida.- Dicho inmueble no 

es ejidal, baldío, ni comunal, no tiene cargas ni derechos reales ajenos, 

no es predio dominante o sirviente; además por carecer de antecedente 

inscrito no aparece registrado en el Centro Nacional de Registros de la 

Tercera Sección de Oriente y lo valoran en la suma diez mil dólares de 

los Estados Unidos de América. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

 Librado en la Alcaldía Municipal de El Carmen, Departamento 

de La Unión, a las dieciséis horas del día veintisiete de enero del año 

dos mil veintiuno.- DANIEL  ANTONIO CALLEJAS BENAVIDES, 

ALCALDE MUNICIPAL. LIC. HENRY BLADIMIR  QUINTANILLA 

APARICIO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F017204-3 
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EMBlEMaS

No. de Expediente: 2021192542 

No. de Presentación: 20210314704

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MAURA 

ESTELA ORANTES FERNANDEZ, en su calidad de REPRESEN-

TANTE LEGAL de SERVICIOS INTEGRALES E INVERSIONES, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 

SEININ, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro del EMBLEMA, 

 Consistente en: un diseño, que servirá para: IDENTIFICAR EM-

PRESA Y SUS ESTABLECIMIENTO DEDICADO A ACTIVIDADES 

EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS, SERVICIOS JURÍDICOS CONTA-

BILIDAD, CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 

CONSULTORIA PROFESIONAL EN NEGOCIOS.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dos de febrero del año dos mil 

veintiuno.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C003934-3

No. de Expediente: 2020190003 

No. de Presentación: 20200310032

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado REYNALDO 

ERNESTO RODRIGUEZ RIVAS, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del EMBLEMA, 

 Consistente en: un diseño identificado como Diseño Alcanza, que 

servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA, ESTABLECIMIENTO 

Y/O SUCURSAL DEDICADOS A LOS SERVICIOS DE OPERACIO-

NES FINANCIERAS, SEGUROS, OPERACIONES MONETARIAS, 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS INCLUYENDO ANÁLISIS FINAN-

CIERO; ASESORAMIENTO SOBRE DEUDAS, SERVICIOS DE 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA ESTIMACIÓN DE 

COSTES, EVALUACIÓN FINANCIERA, SERVICIOS DE FINAN-

CIACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA, INVERSIÓN DE CAPITAL Y 

FONDOS, INVESTIGACIÓN FINANCIERA, PROCESAMIENTO 

DE PAGOS; ASESORÍA, CONSULTORÍA E INFORMACIÓN DE 

TODOS LOS SERVICIOS ANTES DESCRITOS; SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INCLUYENDO ACADEMIAS 

[EDUCACIÓN], COACHING, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

COLOQUIOS, CONGRESOS, CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, SEMI-

NARIOS, TODOS ORIENTADOS A EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

SOBRE SERVICIOS DE OPERACIONES FINANCIERAS, SEGUROS, 

OPERACIONES MONETARIAS, NEGOCIOS INMOBILIARIOS 

INCLUYENDO ANÁLISIS FINANCIERO, ASESORAMIENTO 

SOBRE DEUDAS, SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PRESU-

PUESTOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTES, EVALUACIÓN 

FINANCIERA, SERVICIOS DE FINANCIACIÓN, GESTIÓN FINAN-

CIERA, INVERSIÓN DE CAPITAL Y FONDOS, INVESTIGACIÓN 

FINANCIERA, PROCESAMIENTO DE PAGOS.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de octubre del año 

dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintidós de octubre del año dos 

mil veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017235-3
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MarcaS DE SErVicio

No. de Expediente: 2021193280 

No. de Presentación: 20210316149 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARCIA 

JEANNET DURAN GAMEZ, en su calidad de APODERADO de 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: ADRISA, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras ADRISA incondicionalmente a tu lado 

y diseño, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE GESTIÓN, 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, SERVICIOS DE ASESORÍA 

RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN DE 

NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL. 

Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de febrero del año 

dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C003957-3

No. de Expediente: 2021193281 

No. de Presentación: 20210316153 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARCIA 

JEANNET DURAN GAMEZ, en su calidad de APODERADO de 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: ADRISA, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras ADRISA incondicionalmente a tu lado 

y diseño, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE SEGUROS; 

ESPECIALMENTE LOS SERVICIOS DE PRESTACIÓN DE SER-

VICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERMEDIACIÓN 

A EMPRESAS CORREDORAS DE SEGUROS, ASEGURADORAS, 

REASEGURADORAS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de febrero del año 

dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de febrero del año dos 

mil veintiuno.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C003958-3

No. de Expediente: 2021192913 

No. de Presentación: 20210315474 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MIGUEL 

ANGEL SIMAN MIGUEL, en su calidad de REPRESENTANTE LE-

GAL de BLACK COYOTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que se abrevia: BLACK COYOTE, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la frase LA ONDA ES y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ENTRETENIMIENTO 

Y DE ACTIVIDADES CULTURALES, PARTICULARMENTE LOS 

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE CINE, SERVICIOS DE PROCESA-

MIENTO DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, SERVICIOS DE 
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GRABACIÓN [FILMACIÓN] EN CINTAS DE VIDEO, SERVICIOS 

DE MONTAJE DE CINTAS DE VIDEO, SERVICIOS DE PRODUC-

CIÓN DE PELÍCULAS EN CINTAS DE VIDEO, SERVICIOS DE 

COMPOSICIÓN MUSICAL, SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE 

CONCURSOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS O RECREATIVAS, 

SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CONFE-

RENCIAS, SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

CONGRESOS, SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE CONCIERTOS, SERVICIOS DE DOBLAJE, SERVICIOS DE 

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS, SERVICIOS DE MICROEDICIÓN, 

SERVICIOS DE MICROFILMACIÓN, SERVICIOS DE MONTAJES 

DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS QUE NO SEAN CON FINES PUBLI-

CITARIOS, SERVICIOS DE PRODUCCIÓN MUSICAL, SERVICIOS 

DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE SIMPOSIOS, SERVICIOS 

DE SUBTITULADO Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día once de febrero del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, quince de febrero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003966-3

No. de Expediente: 2021193191 

No. de Presentación: 20210315992 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FAUSTO 

ALEXANDER MARTINEZ ABREGO, en su calidad de APODERADO 

de PLASTIC SURGERY CENTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-

PITAL VARIABLE, que se abrevia: PLASTIC SURGERY CENTER, 

S.A, DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras PLASTIC SURGERY CENTER y 

diseño, que se traduce al castellano como CENTRO DE CIRUGIA 

PLASTICA; se concede exclusividad sobre el signo distintivo en su 

conjunto, ya que sobre sus elementos denominativos, individualmente 

considerados no se concede exclusividad por ser de uso común o necesa-

rios en el comercio, en base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para; AMPARAR: 

SERVICIOS MEDICOS. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de febrero del año 

dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticuatro de febrero del año dos 

mil veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017239-3

No. de Expediente: 2021192590 

No. de Presentación: 20210314787 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado DIEGO MI-

GUEL GONZALEZ FLOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras The LASH ROOM y diseño, que se 

traducen al castellano como el salon de las pestañas. Se concede exclu-

sividad sobre la marca en su conjunto, tomando en cuenta el diseño con 

la combinación de colores, trazos y forma de letras representada ya que 

sobre los términos denominativos, individualmente considerados no se le 

concede exclusividad, por ser palabras de uso común o necesarias en el 

comercio. Con base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS 

MÉDICOS; SERVICIOS VETERINARIOS; TRATAMIENTOS DE 

HIGIENE Y BELLEZA PARA PERSONAS O ANIMALES; SERVI-

CIOS DE AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA. 

Clase: 44.
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 La solicitud fue presentada el día veintinueve de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, diez de febrero del año dos mil 

veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017320-3

No. de Expediente: 2020191466 

No. de Presentación: 20200312466 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARINA 

ESTELA HENRIQUEZ GUERRA, en su calidad de APODERADO de 

MERCADEO Y FINANZAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que se abrevia: MERFIN, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-

CIOS, 

 Consistente en: las palabras Merfinsa y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE SEGUROS; OPERACIONES FINAN-

CIERAS; OPERACIONES MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBI-

LIARIOS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día once de diciembre del año dos 

mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, quince de diciembre del año dos 

mil veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017331-3

DEclaraToria DE MUErTE PrESUNTa

LICENCIADO ARNOLDO ARAYA MEJIA, JUEZ SUPLENTE 

PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE 

SAN MIGUEL, 

 CERTIFICA: Que en las Diligencias de DEclaracioN DE 

MUErTE PrESUNTa, clasificadas con el NUE: 04186-14-cVDV-

1cM1/345-03, promovidas por el Licenciado roBErTo carloS 

GaliNDo aValoS, en calidad de Apoderado General Judicial del 

señor JoSE lUiS raMoS aNDraDE, respecto de la Muerte Presunta 

de la señora lUZ Sofia aNDraDE GraNaDo, conocida por lUZ 

Sofia aNDraDE GraNaDa, SE ENCUENTRA LA SENTENCIA 

QUE LITERALMENTE SE LEE: """""""""

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL: San Miguel, 

a las once horas con cinco minutos del día siete de octubre de dos mil 

dieciséis.

 En las DiliGENcia DE DEclaracioN DE MUErTE 

PrESUNTa, clasificada con el NUE: 04186-14-cVDV-1cM1/345-03, 

promovidas por el Licenciado roBErTo carloS GaliNDo 

aValoS, de cuarenta y un años de edad, Abogado y Notario, del 

domicilio de San Miguel, con Tarjeta de Abogado número: Siete mil 

seiscientos veintiocho; con Documento único de Identidad número 

Cero un Millón setecientos sesenta y un mil novecientos setenta y 

cuatro- siete, y con Número de Identificación Tributaria Mil doscientos 

diecisiete- Doscientos setenta mil ochocientos setenta y cinco- Ciento 

uno- cinco, en calidad de Apoderado General Judicial del señor JoSE 

lUiS raMoS aNDraDE, mayor de edad, Empleado, de este domi-

cilio, con Documento único de Identidad número: Cero un millón ciento 

treinta y nueve mil quinientos ochenta y dos- cuatro, quien promueve 

las presentes diligencias para que se declare Judicialmente la Muerte 

Presunta de la señora lUZ Sofia aNDraDE GraNaDo, conocida 

por lUZ Sofia aNDraDE GraNaDa, mayor de edad, Estudiante y 

de domicilio ignorado, siendo el último domicilio conocido en Carretera 

Panamericana, kilómetro ciento treinta y seis, número Cuarenta y cinco, 

jurisdicción, distrito y departamento de San Miguel.

 Pronuncia esta Sentencia, el suscrito Juez Suplente Licenciado 

arNolDo araYa MEJia, en presencia del Secretario de Actuaciones 

Interino Licenciado HEcTor aNToNio VillaToro JoYa. Han 

intervenido el Licenciado roBErTo carloS GaliNDo aValoS, 

en calidad de Apoderado General Judicial del señor JoSE lUiS raMoS 
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aNDraDE, sin la intervención del Licenciado liSaNDro MaNUEl 

MEMBrEÑo MEMBrEÑo, quien fue nombrado y juramentado 

como Defensor de la desaparecida señora lUZ Sofia aNDraDE 

GraNaDo, conocida por lUZ Sofia aNDraDE GraNaDa, 

pese haber sido citado y notificado en legal forma tal como consta en el 

expediente.

 coNSiDEraNDoS:

 i. HEcHoS alEGaDoS:

 El día uno de septiembre del año dos mil catorce, se recibió solicitud 

suscrita por el Licenciado roBErTo carloS GaliNDo aValoS, 

que en lo esencial se LEE: "(...) la señora lUZ Sofia aNDraDE 

GraNaDo, conocida por lUZ Sofia aNDraDE GraNaDa, 

mayor de edad, estudiante y de domicilio ignorado actualmente, pero 

tuvo su último domicilio en Carretera Panamericana, Kilómetro ciento 

treinta y seis, número cuarenta y cinco, jurisdicción distrito y departa-

mento de San Miguel, tal como compruebo con la certificación de la 

partida de nacimiento de mi representado, Que la señora (...), madre de 

mi poderdante, desapareció en el año mil novecientos ochenta y seis; 

año en el cual nuestro país atravesaba el conflicto armado (...). Que 

desde la fecha antes mencionada no se ha vuelto a saber de la señora 

lUZ Sofia aNDraDE GraNaDo, conocida por lUZ Sofia 

aNDraDE GraNaDa, ignorándose su paradero, pues no ha aparecido 

ni viva ni muerta; no obstante a que consistiendo en entrevistar amigos, 

familiares, vecino y feudos, ya que dicha señora era bien reconocida en 

el sector en donde residía y nadie le ayudó a dar con su paradero. Que 

a mediados del año de mil novecientos ochenta y seis, fue la última 

fecha que se tuvo conocimiento de la existencia de la expresada señora, 

por lo que han transcurrido más de cuatro años desde la misma época 

en la cual se desarrolló el conflicto armado (...)" Finalmente expuso el 

Licenciado Galindo Ávalos, que el desaparecimiento de la señora Luz 

Sofía Andrade Granado, conocida por Luz Sofía Andrade Granada, ha 

ocasionado serios perjuicios morales y materiales al solicitante, y dentro 

de éstos, la incertidumbre con relación a los bienes de la desaparecida, 

razón por la cual, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 79, 

80 y siguientes del CC, relacionados con el 276 y siguientes del Código 

Procesal Civil y Mercantil dio inicio a estas diligencias.

 ii. accioN- PErSoNEria- coMPETENcia- iNciDENTES:

 a) El ejercicio de la acción en la presente diligencia, manifestada 

por el Licenciado roBErTo carloS GaliNDo ÁValoS, de 

generales antes mencionadas, en calidad de Apoderado General Judicial 

del solicitante señor JOSE LUIS RAMOS ANDRADE, ha sido funda-

mentada conforme a derecho según lo regulado con los artículos 79, 80 

y siguientes del CC, relacionados con los Arts. 17, 276 y siguientes del 

CPCyM.

      B) legitimación de Personería, de acuerdo a lo regulado en 

los artículos 66, 67, 68 y 460 del CPCyM, el Licenciado ROBERTO 

CARLOS GALINDO AVALOS, ha cumplido con los presupuestos de la 

postulación preceptiva, por lo que se encuentra legitimada la intervención 

procesal de la parte solicitante,

      c) la competencia. Del análisis de la competencia territorial de con-

formidad con el articulo 33 inciso 1° del Código Procesal Civil y Mercantil 

y artículo 80 regla 1a del Código Civil, que establece: "la presunción 

de muerte debe declararse a petición de cualquiera parte interesada 

en ella, por el Juez de Primera instancia del último domicilio que 

el desaparecido haya tenido en El Salvador..."; en razón de ello, se 

determinó que este Juzgado es competente para conocer, sustanciar y 

resolver de la presente diligencia porque la desaparecida tenía su último 

domicilio en esta Ciudad al momento del desaparecimiento.

      D) incidentes. No se plantearon incidentes en el transcurso de las 

presentes diligencias que interrumpieran el normal desarrollo de las 

mismas.

 iii. aDMiSiÓN y PUBlicacioNES de EDicToS.

      Que por resolución de las once horas con cinco minutos del día 

veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, se admitió la solicitud 

de Declaración de Muerte Presunta, se tuvo por parte interviniente al 

Licenciado ROBERTO CARLOS GALINDO AVALOS, en las presen-

tes diligencias y además se Ordenó Librar Edictos, de conformidad a 

lo regulado en el Artículo 80 regla 2a del Código Civil, para que fuera 

publicado en el Diario Oficial corriendo cuatro meses entre cada dos 

citaciones.

 iV. NoMBraMiENTo DE DEfENSor DE la DESaParE-

ciDa.

 Mediante resolución de las once horas con cinco minutos del día 

veintidós de octubre del año dos mil catorce, se realizó el nombramiento 

del Licenciado liSaNDro MaNUEl MEMBrEÑo MEMBrEÑo, 

mayor de edad, Abogado, de este domicilio, quien se identifica con 

Documento único de Identidad número: Cero tres millones ochocien-

tos cincuenta y seis mil doscientos setenta y uno - uno, con Tarjeta de 

Abogado número: Veinticuatro mil seiscientos diecisiete; en sustitución 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GA 



162 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 431
de la Profesional nombrada con anterioridad Licenciada ZOILA AN-

GELICA AVALOS HERNANDEZ: nombramiento efectuado a fin de 

darle cumplimiento a lo regulado en el numeral 3° del artículo 80 del 

Código Civil, para ser el representante de la desaparecida señora LUZ 

SOFIA ANDRADE GRANADO, conocida por LUZ SOFIA ANDRADE 

GRANADA, quien no hizo ningún pronunciamiento con respecto al 

desaparecimiento ni tampoco solicitó más pruebas que las que se han 

agregado a las presentes diligencias y no compareció a la audiencia única 

programada para el día cinco de octubre del año dos mil dieciséis, pese 

haber sido advertido de ser informado a la Sección de Investigación 

Profesional en caso de incomparecer.

 V. acrEDiTaciÓN DEl DESaParEciMiENTo.

       El Art. 79 C.C, establece que se presumirá muerto un individuo que 

ha desaparecido, ignorándose si vive y verificándose las condiciones que 

se expresan en el Art. 80 del mismo cuerpo legal, el cual en lo medular 

ha establecido como requisitos: a) La Citación de la desaparecida por 

tres veces en el Diario Oficial, corriendo cuatro meses entre cada dos 

citaciones; b) Oír al defensor nombrado, para su respectivo pronuncia-

miento sobre las pruebas del desaparecimiento que se hayan presentado, 

estimándoles o exigiendo otras si le parecieran no satisfactorias; c) La 

declaración se hará transcurridos que sean cuatro meses después de la 

publicación de la última cita, en virtud del resultado de las pruebas; y 

otros.

 En ese sentido, se deduce de las normas que regulan la institución 

de la muerte presunta que esta es la declarada por el juez, de conformidad 

a las reglas legales, respecto de un individuo que ha desaparecido y de 

quien se ignora si vive o no. La doctrina ubica su finalidad en el interés 

general de la sociedad por que no haya bienes y derechos abandona-

dos, de ahí, que la sentencia debe pronunciarse sobre "La suerte de los 

bienes que constituían el patrimonio de la desaparecida o que pudieran 

corresponderle en las sucesiones abiertas durante su ausencia".-

 La pretensión contiene, en esencia, un sistema de valoración por 

presunciones que deberán deducirse de circunstancias conocidas y acre-

ditadas en el proceso: 1) La ausencia o desaparecimiento del individuo 

por largo tiempo del lugar de su domicilio, y 2) La carencia de noticias de 

su paradero y de su existencia. Por lo que, como parte de la sana crítica 

se impone de lógica bajo la concurrencia de tales aspectos: "presumir 

la muerte de un individuo", porque dentro de las relaciones de familia, 

amistad o vecindad, es difícil concebir que no mantenga comunicación 

con los suyos.

 Como lo indica la última disposición citada en el párrafo primero de 

este apartado, agotados que fueron los trámites respectivos, en la audiencia 

única realizada se determinó con la prueba documental presentada por 

la parte interesada en su solicitud y las publicaciones respectivas que 

la señora lUZ Sofia aNDraDE GraNaDo, conocida por lUZ 

Sofia aNDraDE GraNaDa, mayor de edad, Estudiante, siendo 

su último domicilio en Carretera Panamericana, kilómetro 136, número 

45, jurisdicción, distrito y departamento de San Miguel, según lo ma-

nifestado por la parte solicitante y los testigos presentados; desapareció 

en el año mil novecientos ochenta y seis, período de tiempo en el que el 

país atravesaba el conflicto armado; además, que la desaparecida junto 

con su cónyuge, ambos padres del señor José Luis Ramos Andrade, eran 

fuertes comerciantes en el Área Farmacéutica; y desde la fecha antes 

mencionada no se ha vuelto a saber de la desaparecida, ignorándose su 

paradero; no se sabe si vive o ha muerto, pese haberse hecho todas las 

diligencias posibles para averiguar su paradero, entrevistando amigos, 

familiares, vecinos y feudos, tomando en cuenta que la desaparecida era 

bien conocida en el sector donde residía; por otra parte, según hechos 

expuestos por la parte interesada y testigos, a mediados del año de mil 

novecientos ochenta y seis, época en la que se desarrolló el conflicto 

armado en el país, los enfrentamientos entre ejército y fuerzas opositoras 

era común en el lugar donde fue su última residencia, por encontrarse 

a cien metros de distancia de la Tercera Brigada de Infantería de esta 

ciudad; de ahí que, el solicitante no ha recibido ninguna noticia, y hasta 

este día, se ignora el paradero, ya que no ha aparecido ni viva, ni muerta, 

pese haberse realizado todas las diligencias posibles de búsqueda, sin 

lograr dar con el paradero de la misma. .

 Vi. ESTaBlEciMiENTo DEl Dia PrESUNTiVo DE la 

MUErTE

        De conformidad a lo regulado en la regla 5a del artículo 80 del 

Código Civil, que establece: "El Juez fijará en la sentencia como día 

presuntivo de la muerte el último del primer bienio, contado desde 

la fecha de las últimas noticias"; según lo manifestado por la parte 

solicitante, quien manifestó que la señora lUZ Sofia aNDraDE 

GraNaDo, conocida por lUZ Sofia aNDraDE GraNaDa, fue 

vista por última vez a mediados del año de mil novecientos ochenta y 

seis, de ahí que se tomará como fecha presunta del desaparecimiento el 

día treinta y uno de Junio del año mil novecientos ochenta y seis; y 

conforme a la disposición legal antes mencionada se determina que el 

úLTIMO DÍA DEL PRIMER BIENIO seria El Dia UNo DE JUlio 

DEl aÑo Mil NoVEciENToS ocHENTa Y ocHo, el cual 

queda como día presuntivo de la muerte de la referida señora.
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 Vii. ValoraciÓN DE la PrUEBa.

      Con la prueba documental presentada y producida en Audiencia 

única se ha podido determinar que la desaparecida señora lUZ Sofia 

aNDraDE GraNaDo, conocida por lUZ Sofia aNDraDE Gra-

NaDa, fue visto por última vez a mediados del año mil novecientos 

ochenta y seis, y que desde dicha fecha su familia, y específicamente 

en el caso que nos ocupa, el señor José luis ramos andrade, no tuvo 

ningún tipo de comunicación ni tuvo noticias, ni supo más acerca de 

la misma hasta la fecha, y habiendo efectuado las publicaciones de los 

edictos por medio de los cuales se citó a la desaparecida por tres veces, 

mediando cuatro meses entre cada dos citaciones como lo establecen 

las reglas del artículo 80 del Código Civil, con lo cual desde el día del 

desaparecimiento hasta esta fecha, han pasado más de treinta años, y 

habiendo cumplido los presupuestos de esta diligencia, conforme a lo 

regulado en los artículos 2, y 18 de la constitución, artículos 79 y 80 

del Código Civil, ha quedado probada y determinada la Muerte Presunta 

por Desaparecimiento de la señora lUZ Sofia aNDraDE Gra-

NaDo, conocida por lUZ Sofia aNDraDE GraNaDa, todas 

las circunstancias antes indicadas, también fueron confirmadas con la 

deposición de las testigos, señoras NEllY DE la PaZ JiMENEZ 

crUZ y MoDESTa orTEZ DE HErrEra, con la que se acreditó 

además, de forma fehaciente, que se ignora el paradero de la señora 

lUZ Sofia aNDraDE GraNaDo, conocida por lUZ Sofia 

aNDraDE GraNaDa y que desde la fecha de las últimas noticias que 

fue a mediados del año de mil novecientos ochenta y seis, han transcurrido 

más de treinta años, lo cual justificó el inicio de éstas,

 Dichas testigos fueron categóricos y unánimes al expresar el 

conocimiento de los hechos y además resulta importante relacionar que 

conocían a la desaparecida desde hace más de treinta años, por lo que 

sus testimonios merecen fe de acreditar las circunstancias de su dicho.

 Viii. PoSESiÓN ProViSoria DE loS BiENES DE la 

DESaParEciDa.

       Que habiéndose cumplido con los requisitos señalados por el artículo 

80 del Código Civil, da lugar a que se proceda conforme a lo regulado en 

el artículo 82 regla 5° del Código Civil, que establece: "El Juez fijará en 

la sentencia como día presuntivo de la muerte el último, del primer 

bienio, contado desde la fecha de las últimas noticias; y concederá 

la posesión provisoria de los bienes del desaparecido" y constando 

en los folios del presente expediente la Partida de Nacimiento y copias 

de los documentos de Identificación de la desaparecida, en las cuales 

se encuentra que la señora, lUZ Sofia aNDraDE, GraNaDo, 

conocida por lUZ Sofia aNDraDE GraNaDa, nació el día VEIN-

TITRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y DOS, y haciendo el conteo hasta esta fecha, la desaparecida tendría 

SESENTA Y CUATRO AÑOS de edad, de ahí que se determina que, 

aún no se cumple lo establecido en el artículo 81 del Código Civil; por lo 

tanto, es procedente conceder al solicitante señor JoSE lUiS raMoS 

aNDraDE, la Posesión Provisoria de los bienes de la desaparecida; 

lo anterior relacionado con lo que regulan los artículos 82, 83 y siguientes 

hasta el 89 del Código Civil, debiendo dárseles cumplimiento,

 iX. PUBlicaciÓN DE SENTENcia

     En cumplimiento a lo preceptuado en la regla 6a del artículo 80 del 

Código Civil, que regula: "La sentencia definitiva se publicará en 

tres números consecutivos del periódico oficial,  se le requerirá al 

Licenciado roBErTo carloS GaliNDo aValoS, que cumpla 

con esta disposición una vez notificada la presente Sentencia.

 Por TaNTo:

     Con base a lo anteriormente expuesto y artículos mencionados 

juntamente con los artículos 2 y 18 de la Constitución de la República, 

artículos 79, 80, y siguientes del Código Civil, y artículos 17 inciso 2°, 

215 y 216, del Código Procesal Civil y Mercantil. EN NOMBRE DE 

LA REPúBLICA DE EL SALVADOR FALLO:

 a) ESTÍMaNSE las pretensiones de la parte solicitante, y SE DE-

crETa la MUErTE PrESUNTa Por DESaParEciMiENTo 

de la señora lUZ Sofia aNDraDE GraNaDo, conocida por lUZ 

Sofia aNDraDE GraNaDa.

 B) DEclÁraSE como día presuntivo de la muerte de la señora 

lUZ Sofia aNDraDE GraNaDo, conocida por lUZ Sofia 

aNDraDE GraNaDa, el del último del primer bienio contado desde 

la fecha de las últimas noticias, es decir, El Dia UNo DE JUlio DEl 

aÑo Mil NoVEciENToS ocHENTa Y ocHo.

 c) SE lE coNfiErE al solicitante señor JoSE lUiS raMoS 

aNDraDE, la PoSESiÓN ProViSoria DE loS BiENES DE 

la DESaParEciDa señora lUZ Sofia aNDraDE GraNaDo, 

conocida por lUZ Sofia aNDraDE GraNaDa, de conformidad 

a los artículo 80, 82 y siguientes hasta el 89 del Código Civil;

 D) PUBliQUESE esta sentencia, por tres veces consecutivas en 

el Diario Oficial, para lo cual, al quedar firme, extiéndase la certificación 

respectiva;
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 E) Comprobada la publicación indicada, en el literal anterior, 

asiéntese la partida de defunción respectiva, librando oficio al Jefe del 

Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de San Miguel

      f) De conformidad al Art. 82 C C., concédasele al señor JoSE lUiS 

raMoS aNDraDE, la posesión provisoria de los bienes de la muerta 

presunta señora lUZ Sofia aNDraDE GraNaDo, conocida por 

lUZ Sofia aNDraDE GraNaDa, por haber transcurrido más 

de treinta años desde la fecha de las últimas noticias y esta persona 

desaparecida a este año dos mil dieciséis tendría casi sesenta y cuatro 

años de edad,

 G) No hay especial condena en costas procesales.

 H) Désele cumplimiento a lo advertido en el literal e) de la parte 

resolutiva del pronunciamiento de las once horas con cinco minutos del 

día veintisiete de julio de dos mil dieciséis, e Infórmese a la Sección de 

Investigación Profesional, el actuar del Licenciado lisandro Manuel 

Membreño Membreño, para ello líbrese el respectivo oficio, en vista 

de no haber cumplido con el cargo conferido y del cual aceptó y fue jura-

mentado en legal forma, sin omitir que le fue advertido la consecuencia de 

su incomparecencia sin haber justificado a la fecha el incumplimiento.

 i) arcHÍVESE la presente diligencia de Declaración de Muerte 

Presunta, una vez cumplidos los requisitos de ley.

 NOTIFIQUESE.

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL, LA CUAL SE CON-

FRONTÓ DEBIDAMENTE EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, A LAS 

ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA DOS DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, PARA SU RESPECTI-

VA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL, LA QUE DEBERÁ SER 

ENTREGADA AL LICENCIADO ROBERTO CARLOS GALINDO 

ÁVALOS, REPRESENTANTE PROCESAL DEL SOLICITANTE 

SEÑOR JoSE lUiS raMoS aNDraDE O AL INTERESADO 

PROPIAMENTE

LIC. ARNOLDO ARAYA MEJIA,

JUEZ SUPLENTE PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

3 v. cons. No. F017845-3

MarcaS DE ProDUcTo

No. de Expediente: 2021192541 

No. de Presentación: 20210314703 

CLASE: 35, 36, 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MAURA 

ESTELA ORANTES FERNANDEZ, en su calidad de REPRESEN-

TANTE LEGAL de SERVICIOS INTEGRALES E INVERSIONES, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 

SEININ, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra SEININ y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: CONTABILIDAD, CONSULTORÍA FINANCIERA, 

CONSULTORÍA PROFESIONAL EN NEGOCIOS, CONSULTO-

RÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS. Clase: 35. Para: AMPARAR: 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, NEGOCIOS INMO-

BILIARIOS, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. Clase: 

36. Para: AMPARAR: SERVICIOS JURIDICOS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dos de febrero del año dos mil 

veintiuno.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C003935-3

No. de Expediente: 2020191354 

No. de Presentación: 20200312303 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado GABRIEL 

IGNACIO LARA MENJIVAR, en su calidad de APODERADO de 
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Ebel International Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

EMOTIONS ESIKA
 Consistente en: las palabras EMOTIONS ESIKA, que se traducen 

al castellano como Emociones Esika, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE BELLEZA INCLUYENDO 

MAQUILLAJE Y PREPARACIONES COSMÉTICAS PARA EL CUI-

DADO E HIGIENE PERSONAL INCLUYENDO PREPARACIONES 

COSMÉTICAS PARA TRATAMIENTO FACIAL, CORPORAL Y 

CAPILAR, PRODUCTOS DE PERFUMERÍA. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día siete de diciembre del año dos 

mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de diciembre del año dos 

mil veinte.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003949-3

No. de Expediente: 2021192726 

No. de Presentación: 20210315113 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 

MIGUEL ESPINO ARRIETA, en su calidad de APODERADO de 

CUETARA, S.L., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Choco Flakes y diseño, la palabra Flakes 

se traduce al idioma castellano como escama. Se concede exclusividad 

sobre el signo distintivo en su conjunto, tomando en cuenta el diseño 

con la combinación de colores, trazos y forma de letras representada 

ya que sobre los términos "CHOCO" y " FLAKES" cuya traducción al 

castellano también es hojuelas de choco, por lo que sobre dichas palabras 

individualmente consideradas no se le concede exclusividad, por ser de 

uso común o necesarias en el comercio. En base a lo establecido en el 

Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., que servirá 

para: AMPARAR: GALLETAS; GALLETAS RELLENAS; GALLETAS 

RELLENAS DE CHOCOLATE Y CEREALES. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día tres de febrero del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de febrero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003970-3

No. de Expediente: 2021192312 

No. de Presentación: 20210314159 

CLASE: 09, 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de TETRA 

LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., de nacionalidad SUIZA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Pack Story y diseño, que se traducen 

al idioma castellano como: pack es paquete y story como historia, que 

servirá para: AMPARAR: SOFTWARE INFORMÁTICO, SOFTWARE 

PARA TELÉFONOS INTELIGENTES Y TELÉFONOS MÓVILES, 

APLICACIONES DE SOFTWARE PARA TELÉFONOS INTELIGEN-

TES Y TELÉFONOS MÓVILES. Clase: 09. Para: AMPARAR: PAPEL, 

CARTULINA (CARTÓN), CARTÓN Y PRODUCTOS DE ESTAS MA-

TERIAS, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, MATERIAL 

PARA EMBALAJE Y EMPAQUETAR TOTAL O PARCIALMENTE 
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DE PAPEL, CARTULINA, CARTÓN O PLÁSTICO, ENVASES PARA 

EMPAQUETAR Y MATERIAL PARA EMPAQUETAR HECHO DE 

PAPEL O DE PAPEL REVESTIDO CON MATERIAL PLÁSTICO. 

Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiuno de enero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003971-3

No. de Expediente: 2020187925 

No. de Presentación: 20200306469 

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Walmart 

Apollo, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

EXPErT Grill

 Consistente en: la expresión EXPERT GRILL, en la cual la palabra 

EXPERT se traduce al castellano como Experto y la palabra GRILL como 

Parrilla, que servirá para: AMPARAR: ACEITES Y GRASAS PARA 

USO INDUSTRIAL, CERAS; LUBRICANTES; COMPOSICIONES 

PARA ABSORBER, ROCIAR Y ASENTAR EL POLVO; COMBUSTI-

BLES Y MATERIALES DE ALUMBRADO; VELAS Y MECHAS DE 

ILUMINACIÓN, CARBÓN; BRIQUETAS DE CARBÓN; CARBÓN 

DE LEÑA PARA AHUMAR Y ASAR ALIMENTOS; CARBÓN EN 

TROZOS; LÍQUIDO DE ENCENDEDOR; LÍQUIDO DE ENCEN-

DEDOR PARA CARBÓN; FLUIDO ENCENDEDOR DE CARBÓN; 

ENCENDEDORES DE FUEGO SÓLIDOS; ASTILLAS DE MADERA 

PARA AHUMAR Y ASAR; ASTILLAS DE MADERA UTILIZADA 

COMO COMBUSTIBLE; VELAS. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día once de agosto del año dos mil 

veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintidós de septiembre del año 

dos mil veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C003972-3

No. de Expediente: 2021192350 

No. de Presentación: 20210314267 

CLASE: 27.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS MI-

GUEL ESPINO ARRIETA, en su calidad de APODERADO de Walmart 

Apollo, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

GEorGE HoME

 Consistente en: la frase GEORGE HOME, que se traduce al caste-

llano como Jorge casa, que servirá para: AMPARAR: ALFOMBRAS, 

FELPUDOS, ESTERAS, LINÓLEO Y OTROS REVESTIMIENTOS 

DE SUELOS; TAPICES MURALES QUE NO SEAN DE MATERIAS 

TEXTILES; TAPETES DE BAÑO. Clase: 27.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de enero del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de enero del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003974-3
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No. de Expediente: 2021192349 

No. de Presentación: 20210314266 

CLASE: 24.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS MI-
GUEL ESPINO ARRIETA, en su calidad de APODERADO de Walmart 
Apollo, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

GEorGE HoME

 Consistente en: la frase GEORGE HOME que se traduce al 
castellano como Jorge casa, que servirá para: AMPARAR: TEJIDOS 
Y SUS SUCEDÁNEOS; ROPA DE HOGAR; CORTINAS DE MA-
TERIAS TEXTILES O DE MATERIAS PLÁSTICAS; FRAZADAS. 
Clase: 24.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de enero del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de enero del año dos mil 
veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003975-3

No. de Expediente: 2021192348 

No. de Presentación: 20210314265 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS MI-
GUEL ESPINO ARRIETA, en su calidad de APODERADO de Walmart 
Apollo, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

GEorGE HoME

 Consistente en: la frase GEORGE HOME que se traduce al 
castellano como Jorge Casa, que servirá para: AMPARAR: UTENSI-
LIOS Y RECIPIENTES PARA USO DOMÉSTICO Y CULINARIO; 
UTENSILIOS DE COCINA Y VAJILLA, EXCEPTO TENEDORES, 
CUCHILLOS Y CUCHARAS; PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS; 
MATERIALES PARA FABRICAR CEPILLOS; MATERIAL DE 
LIMPIEZA; VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO, EXCEPTO 
VIDRIO DE CONSTRUCCIÓN; ARTÍCULOS DE CRISTALERÍA, 
PORCELANA Y LOZA; SARTENES; UTENSILIOS PARA SERVIR; 
PRENSAAJOS [UTENSILIOS DE COCINA]; TRITURADORAS DE 
VERDURAS; ESPÁTULAS; SACACORCHOS; BOTES; CONTENE-
DORES DE ALMACENAMIENTO RECIPIENTES PARA VELAS; 
JARRONES; DISPENSADORES DE JABÓN; ACCESORIOS DE 
BAÑO; TOALLEROS DE ARO. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de enero del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de enero del año dos mil 
veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003976-3

No. de Expediente: 2021192347 

No. de Presentación: 20210314264 

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS MI-
GUEL ESPINO ARRIETA, en su calidad de APODERADO de Walmart 
Apollo, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

GEorGE HoME

 Consistente en: la frase GEORGE HOME, que se traduce al 
castellano como Jorge casa, que servirá para: AMPARAR: APARA-
TOS E INSTALACIONES DE ALUMBRADO, CALEFACCIÓN, 
ENFRIAMIENTO, PRODUCCIÓN DE VAPOR, COCCIÓN, SECA-
DO, VENTILACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA, ASÍ COMO 
INSTALACIONES SANITARIAS; LÁMPARAS [APARATOS DE 
ILUMINACIÓN] / LUCES. Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de enero del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de enero del año dos mil 
veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003977-3

No. de Expediente: 2021192345 

No. de Presentación: 20210314262 

CLASE: 08.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS MI-
GUEL ESPINO ARRIETA, en su calidad de APODERADO de Walmart 
Apollo, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

GEorGE HoME

 Consistente en: la frase GEORGE HOME que se traduce al castellano 
como Jorge casa, que servirá para: AMPARAR: HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE MANO QUE FUNCIONAN MANUALMEN-
TE; ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, TENEDORES Y CUCHARAS; 
ARMAS BLANCAS; MAQUINILLAS DE AFEITAR; CUCHILLOS; 
AFILADOR DE CUCHILLOS; TIJERAS; ABRELATAS; PELADO-
RES DE VERDURAS Y HORTALIZAS. Clase: 08.
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 La solicitud fue presentada el día veintiuno de enero del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de enero del año dos mil 
veintiuno.

 JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003978-3

No. de Expediente: 2020191318 

No. de Presentación: 20200312244 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de JOSÉ 
CARLOS ATRISTAIN GUTIERREZ, de nacionalidad MEXICANA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

ÁrBol VErDE

 Consistente en: las palabras ARBOL VERDE, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA EL CUIDADO 
CORPORAL; JABONES PARA CUIDADO CORPORAL; LOCIONES 
PARA EL CUIDADO FACIAL Y CORPORAL; PREPARACIONES 
PARA EL CUIDADO DEL CABELLO; PREPARACIONES PARA LA 
LIMPIEZA Y EL CUIDADO DEL CUERPO; ACEITES ESENCIALES 
PARA EL CUIDADO DE LA PIEL; CREMAS PARA EL CUIDADO 
DE LA PIEL [COSMÉTICAS]; JABONES Y GELES; CHAMPúS. 
Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de diciembre del año dos 
mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de enero del año dos 
mil veintiuno.

  GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C003979-3

No. de Expediente: 2021192393 

No. de Presentación: 20210314359 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de NOVAR-
TIS AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la frase zolgensma y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de enero del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de enero del año dos mil 
veintiuno.

 JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003980-3

No. de Expediente: 2021192346 

No. de Presentación: 20210314263 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS MI-
GUEL ESPINO ARRIETA, en su calidad de APODERADO de Walmart 
Apollo, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

GEorGE HoME

 Consistente en: la frase GEORGE HOME, que se traduce al cas-
tellano como Jorge casa, que servirá para: AMPARAR: APARATOS 
E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, DE INVESTIGACIÓN, DE 
NAVEGACIÓN, GEODÉSICOS, FOTOGRÁFICOS, CINEMATO-
GRÁFICOS, AUDIOVISUALES, ÓPTICOS, DE PESAJE, DE MEDI-
CIÓN, DE SEÑALIZACIÓN, DE DETECCIÓN, DE PRUEBAS, DE 
INSPECCIÓN, DE SALVAMENTO Y DE ENSEÑANZA; APARATOS 
E INSTRUMENTOS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANS-
FORMACIÓN, ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE 
LA DISTRIBUCIÓN O CONSUMO DE ELECTRICIDAD; APA-
RATOS E INSTRUMENTOS DE GRABACIÓN, TRANSMISIÓN, 
REPRODUCCIÓN O TRATAMIENTO DE SONIDOS, IMÁGENES 
O DATOS; SOPORTES GRABADOS O TELECARGABLES, 
SOFTWARE, SOPORTES DE REGISTRO Y ALMACENAMIENTO 
DIGITALES O ANÁLOGOS VÍRGENES; MECANISMOS PARA 
APARATOS QUE FUNCIONAN CON MONEDAS; CAJAS REGIS-
TRADORAS, DISPOSITIVOS DE CÁLCULO; ORDENADORES Y 
PERIFÉRICOS DE ORDENADOR; TRAJES DE BUCEO, MÁSCA-
RAS DE BUCEO, TAPONES AUDITIVOS PARA BUCEO, PINZAS 
NASALES PARA SUBMARINISTAS Y NADADORES, GUANTES 
DE BUCEO, APARATOS DE RESPIRACIÓN PARA LA NATACIÓN 
SUBACUÁTICA; EXTINTORES; TEMPORIZADORES DE COCINA; 
TAZAS MEDIDORAS. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de enero del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de enero del año dos mil 
veintiuno.

 JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C003981-3

No. de Expediente: 2021193307 

No. de Presentación: 20210316205 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 
RENE SANCHEZ ESPINAL, en su calidad de REPRESENTANTE 
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LEGAL de IVAN RICARDO OSKAR, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: IROSKA, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la frase IROSKA DELICATESSEN y diseño. Sobre 
la palabra DELICATESSEN no se le concede exclusividad, por ser de 
uso común y necesaria en el comercio para los productos que ampara. 
Art. 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá 
para: AMPARAR: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE 
DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, 
HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, 
SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUE-
VOS; LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de febrero del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de febrero del año dos 
mil veintiuno.

 JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F017153-3

No. de Expediente: 2020187915 

No. de Presentación: 20200306450 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ALEJAN-
DRA MARIA BENEKE DE VEGA, en su calidad de APODERADO 
de Tecnosur, S.A.S., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras WINNY PLUS, la palabra PLUS se 
traduce al castellano como Más. Sobre la palabra PLUS, no se le concede 
exclusividad, por ser palabra de uso común o necesaria en el comercio, 
se aclara que obtiene su derecho sobre todo su conjunto tal como se ha 
presentado en el modelo adherido a la solicitud. En base a lo establecido 
en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 
servirá para: AMPARAR: PAÑALES DESECHABLES. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diez de agosto del año dos mil 
veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, doce de enero del año dos mil 
veintiuno.

 NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017352-3

No. de Expediente: 2021193132 

No. de Presentación: 20210315889 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ALEJAN-
DRA MARIA BENEKE DE VEGA, en su calidad de APODERADO 
de Tecnoquímicas S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra LATAGLAN, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y PREPARACIONES 
MEDICINALES PARA USO HUMANO, Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de febrero del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-
mento de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de febrero del 
año dos mil veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017354-3

No. de Expediente: 2021192973 

No. de Presentación: 20210315635 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DA-
VID ALEJANDRO GARCIA HELLEBUYCK, en su calidad de 
APODERADO de JOSE ARISTIDES FIGUEROA MANCIA, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras SHOVI sweet y diseño, que servirá 
para: AMPARAR CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; 
ARROZ TAPIOCA Y SAGú, HARINAS Y PREPARACIONES A 
BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y 
CONFITERÍA, HELADOS; AZúCAR MIEL JARABE DE MELAZA; 
LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL MOSTAZA, VINAGRE, 
SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día doce de febrero del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, diecinueve de febrero del año dos 
mil veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F017395-3
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Imprenta Nacional - Tiraje 275 Ejemplares.
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