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

ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA,

PRESIDENTE.

 SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA, RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS,
 PRIMERA VICEPRESIDENTA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
TERCER VICEPRESIDENTE.

 ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ, NUMAN POMPILIO SALGADO GARCÍA,
 PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO SECRETARIO.

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO,
 TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO.

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil veintidós.

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

JUANA ALEXANDRA HILL TINOCO, 

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



8 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 435

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



9DIARIO OFICIAL. - San  Salvador, 23 de Junio de 2022. 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



10 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 435

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete días del mes de junio de  

dos mil veintidós.

ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA,

PRESIDENTE.

 SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA, RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS,

 PRIMERA VICEPRESIDENTA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,

TERCER VICEPRESIDENTE.

 ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ, NUMAN POMPILIO SALGADO GARCÍA,

 PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO SECRETARIO.

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO,

 TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO.

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de junio de dos mil veintidós.

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

RAúL ANTONIO JUÁREZ CESTONI, 

VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL, 

ENCARGADO DEL DESPACHO.
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 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete días del mes de junio del 

año dos mil veintidós.

ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA,

PRESIDENTE.

 SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA, RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS,

 PRIMERA VICEPRESIDENTA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,

TERCER VICEPRESIDENTE.

 ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ, NUMAN POMPILIO SALGADO GARCÍA,

 PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO SECRETARIO.

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO,

 TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO.

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinte días del mes de junio de dos mil veintidós.

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

FRANCISCO JOSÉ ALABÍ MONTOYA, 

MINISTRO DE SALUD.
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 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de junio 
del año dos mil veintidós.

ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA,

PRESIDENTE.

 SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA, RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS,
 PRIMERA VICEPRESIDENTA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
TERCER VICEPRESIDENTE.

 ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ, NUMAN POMPILIO SALGADO GARCÍA,
 PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO SECRETARIO.

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO,
 TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO.

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinte días del mes de junio de dos mil veintidós.

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANIA, 

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
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 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiún días del mes de junio 
del año dos mil veintidós.

ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA,

PRESIDENTE.

 SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA, RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS,
 PRIMERA VICEPRESIDENTA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
TERCER VICEPRESIDENTE.

 ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ, NUMAN POMPILIO SALGADO GARCÍA,
 PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO SECRETARIO.

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO,
 TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO.

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de junio de dos mil veintidós.

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

ENRIQUE JOSÉ ARTURO PARADA RIVAS, 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
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La Infrascrita Secretaria de la "IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES 

RIOS DE AGUA VIVA" y que podrá abreviarse "IGLESIA RIOS DE 

AGUA VIVA", CERTIFICA: Que a Folios Uno Frente al Folio Tres 

Vuelto del Libro de Actas que la Iglesia lleva, se encuentra la que literal-

mente dice: "Acta Número Uno. En el Municipio de San Martín, Depar-

tamento de San Salvador, a las nueve horas del día veintisiete de Junio 

del dos mil veintiuno. Reunidos en el local de la Iglesia, situado en el 

Municipio antes mencionado, los abajo firmantes NATIVIDAD ROCHEZ 

HERNANDEZ, mayor de edad, Comerciante en Pequeño, del domicilio 

de El Carmen, Departamento de Cuscatlán, con Documento Único de 

Identidad Número: Cero cero dos dos cuatro nueve cuatro dos - dos; 

KARLA MARITZA SOLANO DE SIGUENZA, mayor de edad, Em-

pleada, del domicilio de San Martín, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Número: Cero uno dos cero cero seis 

nueve seis - cinco; SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ DE ROCHEZ, 

mayor de edad, Oficios Domésticos, del domicilio de San Martín, Depar-

tamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número: 

Cero cero siete siete cinco uno ocho cinco - seis; MARIO DE JESUS 

ESCOTO CEDILLO, mayor de edad, Empleado, del domicilio de Meji-

canos, Departamento de San Salvador, con Documento único de Identi-

dad Número: Cero tres cinco tres cuatro cinco seis cero – cinco; ELMER 

VLADIMIR BAUTISTA PEREZ, mayor de edad, Rotulista, del domici-

lio de San Martín, Departamento de San Salvador, con Documento 

Único de Identidad Número: Cero tres uno cuatro cinco cero ocho dos - 

dos; JOSE ULISES FLORES, mayor de edad, Empleado, originario de 

Corinto, Departamento de Morazán, Salvadoreño por Nacimiento, del 

domicilio de Columbus, Ohio, de los Estados Unidos de América y tam-

bién con domicilio temporal de San Martín, Departamento de San Salva-

dor, con Documento Único de Identidad Número: Cero cinco cero siete 

seis siete ocho tres - cero; JUAN DE JESUS MUÑOZ MONGE, mayor 

de edad, Agricultor, del domicilio de San Martín, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Número: Cero cero nueve 

cinco nueve dos cero nueve – seis; JAIME ANTONIO MUÑOZ 

LANDAVERDE, mayor de edad, Motorista, del domicilio de San Martín, 

Departamento de San Salvador, con Documento único de Identidad 

Número: Cero cero siete ocho siete nueve siete ocho – cinco; ANGEL 

ROBERTO MUÑOZ LANDAVERDE, mayor de edad, Empleado, del 

domicilio de San Martín, Departamento de San Salvador, con Documen-

to Único de Identidad Número: Cero cero siete ocho ocho dos siete uno 

- dos; ELIAS ALEXIS CAMPOS ERROA, mayor de edad, Estudiante, 

del domicilio de San Martín, Departamento de San Salvador, con Docu-

mento Único de Identidad Número: Cero seis cuatro siete uno seis tres 

dos - cero; JOSE DOMINGO CAMPOS, mayor de edad, Jornalero, del 

domicilio de San Martín, Departamento de San Salvador, con Documen-

to Único de Identidad Número: Cero cero nueve siete dos uno tres uno - 

cero; RUBEN ALBERTO AMAYA ALFARO, mayor de edad, Estudian-

te, del domicilio de San Martín, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Número: Cero seis cuatro siete tres nue-

ve cinco siete - dos; ANGEL ERNESTO AMAYA ALFARO, mayor de 

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

Salvador, con Documento Único de Identidad Número: Cero seis uno dos 

cinco cinco tres cuatro –uno; ALEJO VIDAL VILLANUEVA ARIAS, 

mayor de edad, Motorista, del domicilio de San Martín, Departamento de 

San Salvador, con Documento Único de Identidad Número: Cero cero 

cuatro cero tres siete ocho cinco -cinco; VILMA SIGUENZA CARPIO, 

mayor de edad, Doméstica, del domicilio de San Martín, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número: Cero dos 

nueve siete cuatro cero cero cuatro - uno; y CATALINA RAMOS VEGA, 

mayor de edad, Costurera, del domicilio de Ciudad Delgado, Departa-

mento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número: 

Cero tres tres dos seis cuatro uno tres – ocho; por unanimidad tomamos 

los siguientes Acuerdos: PRIMERO. Crear una Iglesia de carácter apolí-

tico, no lucrativo, con el nombre de "IGLESIA CRISTIANA PENTE-

COSTES RIOS DE AGUA VIVA" y que podrá abreviarse "IGLESIA 

RIOS DE AGUA VIVA". SEGUNDO. Por unanimidad aprobamos ínte-

gramente los Estatutos que regirán a la Iglesia, los cuales constan de 

treinta y dos Artículos que se transcriben a continuación: ESTATUTOS 

DE LA "IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES RIOS DE AGUA 

VIVA". CAPITULO I NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICI-

LIO Y PLAZO Art. 1.- Créase en el Municipio de San Martín, Depar-

tamento de San Salvador, la Iglesia de Nacionalidad Salvadoreña, que 

se denominará "IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES RIOS DE AGUA 

VIVA" y que podrá abreviarse "IGLESIA RIOS DE AGUA VIVA", como 

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

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

será en el Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador, 

pudiendo establecer filiales en todo el territorio de la República y fuera 

de él. Art. 3.- La Iglesia se constituye por tiempo indefinido. CAPITULO 

II FINES Art. 4.- Los fines de la Iglesia serán: a) La enseñanza de la 

Palabra de Dios a todas las Personas Naturales, por medio de la Santa 

ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de Gobernación y desarrollo territorial
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Biblia. b) Contribuir con la enseñanza de la Palabra de Dios, a forjar la 

unidad del hogar y de la familia en general. CAPITULO III DE LOS 

MIEMBROS Art. 5.- Podrán ser miembros todas las personas mayores 

de 18 años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología política, 

que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. Art. 6.- La Iglesia tendrá 

las siguientes clases de miembros: a) Miembros Fundadores. b) Miem-

bros Activos. c) Miembros Honorarios. Serán MIEMBROS FUNDA-

DORES: Todas las personas que suscriban el acta de Constitución de la 

Iglesia. Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Jun-

ta Directiva acepte como tales en la Iglesia. Serán MIEMBROS HO-

NORARIOS: Todas  las personas que por su labor y méritos en favor 

de la Iglesia sean así nombrados por la Asamblea General. Art. 7.- Son 

derechos de los miembros Fundadores y Activos: a) Tener voz y voto 

en las deliberaciones de la Asamblea General. b) Optar a cargos Direc-

tivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos de la Iglesia. c) 

Los demás que señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Iglesia. 

Art. 8.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos: a) Asistir 

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

Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la Iglesia. 

c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General. d) Cumplir y 

hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General. e) Los demás que les señalen los 

Estatutos y Reglamento Interno de la Iglesia. Art. 9.- La calidad de 

miembro se perderá por las causas siguientes: a) Por violación a estos 

Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea 

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

General merezcan tal sanción. c) Por renuncia presentada por escrito a 

la Junta Directiva. CAPITULO IV DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA 

Art. 10.- El Gobierno de la Iglesia será ejercido por: a) La Asamblea 

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

GENERAL Art. 11.- La Asamblea General, debidamente convocada, 

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

de los miembros Activos y Fundadores. Art. 12.- La Asamblea General 

se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando 

fuere convocada por la Junta Directiva. Las resoluciones las tomará la 

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

especiales en que se requiera una mayoría diferente. Art. 13.- Todo 

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

General por motivos justificados podrá hacerse representar por escrito 

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

llevando la voz y el voto de su representado. Art. 14.- Son atribuciones 

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

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

derogar los Estatutos y el Reglamento Interno de la Iglesia. c) Aprobar 

y/o modificar los planes, programas o presupuesto anual de la Iglesia. 

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

presentada por la Junta Directiva. e) Fijar las cuotas mensuales y con-

tribuciones eventuales de los miembros. f) Decidir sobre la compra, 

venta o enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a la Iglesia. 

g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Iglesia y que no 

estén contemplados en los presentes Estatutos. CAPITULO VI. DE LA 

JUNTA DIRECTIVA. Art. 15.- La dirección y administración de la 

Iglesia estará confiada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de 

la siguiente forma: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos 

Vocales. Art. 16.-Los miembros de la Junta Directiva serán electos para 

un período de dos años pudiendo ser reelectos. Art. 17.- La Junta Direc-

tiva sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente 

cuantas veces sea necesario. Art. 18.- El quórum necesario para que la 

Junta Directiva pueda sesionar será de tres de sus Miembros y sus 

acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. Art. 

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

las actividades necesarias para el logro de los fines de la Iglesia. b) 

Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio de la Igle-

sia. c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Iglesia. d) Promover 

la elaboración de planes, programas, proyectos y presupuestos de la 

Iglesia e informar a la Asamblea General. e) Velar por el cumplimiento 

de los Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea general y de la misma Junta Directiva. f) Nombrar de entre 

los Miembros de la Iglesia los Comités o Comisiones que consideren 

necesarios, para el cumplimiento de los fines de la Iglesia. g) Convocar 

a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General. h) Decidir 

sobre las solicitudes de incorporación de nuevos miembros y proponer-

los a la Asamblea General. i) Resolver todos los asuntos que no sean 

competencia de la Asamblea General. Art. 20.- Son atribuciones del 

Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

Asamblea General. b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, reso-

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

los Estatutos y Reglamento Interno de la Iglesia. c) Representar judicial 

y extrajudicialmente a la Iglesia, pudiendo otorgar poderes previa auto-

rización de la Junta Directiva, también ejercerá la representación legal. 

d) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva. e) Autorizar juntamente con el Tesore-

ro las erogaciones que tenga que hacer la Iglesia. f) Presentar la Memo-

ria de Labores de la Iglesia y cualquier informe que le sea solicitado por 

la misma. Art. 21.-Son atribuciones del Secretario: a) Llevar los libros 

de actas de las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva. b) 

Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros de la 

Iglesia. c) Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



32 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 435
Iglesia. d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las 

sesiones. e) Ser el Órgano de Comunicación de la Iglesia. Art. 22.- Son 

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

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

o tener control directo de los libros de contabilidad de la Iglesia. c) 

Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que la Iglesia 

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

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

Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de ausencia 

o impedimento, de conformidad al artículo catorce literal a) de estos 

Estatutos. CAPITULO VII. DEL PATRIMONIO Art. 24.- El  patrimo-

nio de la Iglesia estará constituido por: a) Las cuotas de los Miembros. 

b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente. c) Todos los 

bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas provenientes de 

los mismos de conformidad con la ley. Art. 25.- El Patrimonio será 

administrado por la Junta Directiva conforme a las directrices que le 

manifieste la Asamblea General. CAPITULO VIII. DE LA DISOLUCIÓN 

Art. 26.- No podrá disolverse la Iglesia sino por disposición de la Ley 

o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, convo-

cada a ese efecto y con un número de votos que represente por lo menos 

tres cuartas partes de sus miembros. Art. 27.- En caso de acordarse la 

disolución de la Iglesia se nombrará una Junta de Liquidación compues-

ta de cinco personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria 

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

todos sus compromisos se donarán a cualquier entidad Benéfica o Cul-

tural que la Asamblea General señale. CAPITULO IX. DISPOSICIONES 

GENERALES Art. 28.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos 

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

los miembros en Asamblea General convocada para tal efecto. Art. 

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

Gobernación, en los primeros días del mes de enero de cada año, la 

Nómina de los Miembros y dentro de los cinco días después de electa 

la nueva Junta Directiva, una Certificación del Acta de elección de la 

misma, y en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier 

dato que se le pidiere relativo a la Entidad. Art. 30.-Todo lo relativo al 

orden interno de la Iglesia no comprendido en estos Estatutos, se esta-

blecerá en el Reglamento Interno de la misma, el cual deberá ser elabo-

rado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. Art. 

31.- La "IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES RIOS DE AGUA 

VIVA" y que podrá abreviarse "IGLESIA RIOS DE AGUA VIVA", se 

regirá por los presentes Estatutos y demás disposiciones Legales apli-

cables. Art. 32.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el 

día de su publicación en el Diario Oficial. TERCERO. De conformidad 

al Artículo 15 de los Estatutos, procedemos a elegir a la Junta Directiva, 

la cual por decisión unánime de los concurrentes queda integrada de la 

siguiente manera: NATIVIDAD  ROCHEZ HERNANDEZ, Presidente; 

KARLA MARITZA SOLANO DE SIGUENZA, Secretaria; SANDRA 

DEL CARMEN MUÑOZ DE ROCHEZ, Tesorera; MARIO DE JESUS 

ESCOTO CEDILLO, Primer Vocal; y ELMER VLADIMIR BAUTIS-

TA PEREZ, Segundo Vocal. No habiendo más que hacer constar se da 

por terminada la presente que firmamos. "Natividad Rochez H.", "K. M. 

S.", "Sandra M.", "M. de J E, C.", "Ilegible", "Jose U. Flores", "Ilegible", 

"J. A. Muñoz L.", "A. R. Muñoz L.", "E. A. C. E.", "J. D. C.", "R. A.", 

"A. E. A.", "Ilegible", "Ilegible", y "C. R. V." Rubricadas.

 ES CONFORME con su original con el cual se confrontó y para 

ser presentada al Ministerio de Gobernación, extiendo la presente en 

San Martín, Departamento de San Salvador, a los veintiocho días del 

mes de Junio del año dos mil veintiuno.

KARLA MARITZA SOLANO DE SIGUENZA,

SECRETARIA.

 

acUErDo No. 0249 

San Salvador, 08 de noviembre de 2021.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA CRISTIA-

NA PENTECOSTES RIOS DE AGUA VIVA, que se podrá abreviar 

"IGLESIA RIOS DE AGUA VIVA", compuestos de TREINTA Y 

DOS Artículos, fundada en el municipio de San Martín, Departamento 

de San Salvador, a las nueve horas del día veintisiete de junio de dos 

mil veintiuno, de conformidad con los Artículos 26 de la Constitución 

de la República, Art. 34 numeral 6 del Reglamento Interno del Órgano 

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

en el Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, ACUERDA: a) 

Aprobarlos en todas sus partes confiriendo a dicha Entidad el carácter 

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

NIQUESE.- JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANÍA, MINISTRO 

DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

(Registro No. P020777)
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La Infrascrita Secretaria de la Iglesia Tabernáculo Bautista El Quebracho, 

CERTIFICA: Que a folios UNO del Libro de Actas que la Iglesia lleva, 

se encuentra la que literalmente dice: """"Acta Número UNO. En la 

ciudad de San Ildefonso, departamento de San Vicente, a las trece horas 

y treinta minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno. Reunidos 

en el local de la Iglesia situado en dirección PARCELA NUMERO 83 

PLICA 1, CANTON SAN LORENZO, JURISDICCION SAN ILDE-

FONSO, correspondiente a la ubicación geográfica de SAN ILDEFON-

SO, SAN VICENTE, los abajo firmantes: LUIS ERNESTO ACOSTA 

RIVAS, de cincuenta y dos años de edad, obrero, del domicilio de Apopa, 

departamento de San Salvador, con Documento único de Identidad 

número: cero uno ocho siete cero cinco cuatro ocho - seis; ELSY YANETH 

AMAYA DE SALINAS, de treinta y cinco años de edad, domésticos, 

del domicilio de San Ildefonso, departamento de San Vicente, con 

Documento Único de Identidad número: cero tres cero siete siete uno 

nueve seis - seis; MARIA MABEL DURAN CARBALLO, de sesenta 

y tres años de edad, domésticos, del domicilio de San Ildefonso, Depar-

tamento de San Vicente, con Documento Único de Identidad número 

cero dos cinco tres uno siete ocho tres- ocho; SANTOS FRANCISCO 

CRUZ CHEVEZ, de cincuenta años de edad, jornalero, del domicilio 

de San Ildefonso, departamento de San Vicente, con Documento Único 

de Identidad número: cero dos nueve cinco dos uno tres cuatro- cero; 

CARMEN MENDEZ CHAVEZ, de cincuenta y nueve años de edad, 

doméstica, del domicilio de San Ildefonso, departamento de San Vicen-

te, con Documento Único de Identidad número: cero uno cuatro cero 

siete tres cuatro dos- uno, por unanimidad tomamos los siguientes 

acuerdos: PRIMERO. Crear una Iglesia de carácter apolítico, no lucra-

tivo, con el nombre de Iglesia Tabernáculo Bautista El Quebracho, 

SEGUNDO. Por unanimidad aprobamos íntegramente los Estatutos que 

regirán a la Iglesia, los cuales constan de treinta y tres artículos que se 

transcriben a continuación: ESTaTUToS DE la iGlESia TaBEr-

NacUlo BaUTiSTa El QUEBracHo. caPiTUlo i. NaTU-

ralEZa, DENoMiNacioN, DoMicilio Y PlaZo. Artículo 

1.- Créase en la ciudad de San Ildefonso, departamento de San Vicente, 

la Iglesia de nacionalidad Salvadoreña, que se denominará "IGLESIA 

TABERNACULO BAUTISTA EL QUEBRACHO" y que podrá 

abreviarse TBQ, como una Entidad de interés particular y religiosa, la 

que en los presentes Estatutos se denominará "La Iglesia". Artículo 2.- El 

domicilio de la Iglesia será la ciudad de San Ildefonso, Departamento 

de San Vicente, pudiendo establecer filiales en todo el territorio de la 

República y fuera de él. Artículo 3.- La Iglesia se constituye por tiempo 

indefinido. caPiTUlo ii. fiNES. Artículo 4.- Los fines de la Iglesia 

serán: a) Promover la adoración a Dios, de manera personal y colectiva; 

b) Desarrollar en cada uno de los miembros un espíritu de servicio 

desinteresado hacia los demás; c) Predicar el mensaje del evangelio de 

Jesucristo a toda persona sin distinción de raza, nacionalidad o credo; 

d) Capacitar a los miembros en su vida espiritual, moral, familiar y 

ministerial, mediante la enseñanza de los principios y valores estable-

cidos en la Palabra de Dios; y e) Promover la comunión entre los 

miembros del cuerpo de Cristo. caPiTUlo iii. DE loS MiEMBroS. 

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

cho años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología política, que 

lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. Artículo 6.- La Iglesia tendrá 

las siguientes clases de miembros: a) Miembros Fundadores. b) Miem-

bros Activos. c) Miembros Honorarios. Serán MIEMBROS FUNDA-

DORES: Todas las personas que suscriban el acta de Constitución de la 

Iglesia. Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Jun-

ta Directiva acepte como tales en la Iglesia. Serán MIEMBROS HO-

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

la Iglesia sean así nombrados por la Asamblea General. Artículo 7.- Son 

derechos de los miembros Fundadores y Activos: a) Tener voz y voto 

en las deliberaciones de la Asamblea General. b) Optar a cargos Direc-

tivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos de la Iglesia. c) 

Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la 

Iglesia. Artículo 8.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos: 

a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea Ge-

neral. b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la 

Iglesia. c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General. d) 

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, 

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

señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Iglesia. Artículo 9.- La 

calidad de miembro se perderá por las causas siguientes: a) Por violación 

a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la 

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

la Asamblea General merezcan tal sanción. c) Por renuncia presentada 

por escrito a la Junta Directiva. caPiTUlo iV. DEl GoBiErNo 

DE la iGlESia. Artículo 10.- El gobierno de la iglesia será ejercido 

por: a) La Asamblea General; y b) La Junta Directiva. caPiTUlo V. 

DE la aSaMBlEa GENEral. Artículo 11.- La Asamblea General, 

debidamente convocada, es la autoridad máxima de la Iglesia y estará 

integrada por la totalidad de los miembros Activos y Fundadores. Artí-

culo 12.- Las reuniones de la Asamblea General podrán realizarse de 

manera presencial o virtual. Artículo 13.- La Asamblea General se re-

unirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando fuere 
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convocada por la Junta Directiva. La Asamblea General sesionará váli-

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

de los miembros en primera convocatoria y en segunda convocatoria 

una hora después con los miembros que asistan, excepto en los casos 

especiales en que se requiera mayor número de asistentes. Las resolu-

ciones las tomará la Asamblea General por mayoría absoluta de votos, 

excepto en los casos especiales en que se requiere una mayoría diferen-

te. En caso de que se realice la Asamblea General de forma virtual, se 

buscará elegir una plataforma digital que sea accesible a todos los 

miembros, y que permita la identificación, participación y comunicación 

inequívoca de los mismos, mayormente al momento de ejercer voz y 

voto. Dicha Asamblea deberá resguardarse mediante un soporte digital 

y asentarse en el libro respectivo de Asamblea General. Artículo 14.- 

Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de 

Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse representar 

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

miembro, llevando la voz y el voto de su representado. Artículo 15.- Son 

atribuciones de la Asamblea General: a) Elegir, sustituir y destituir total 

o parcialmente a los miembros de la Junta Directiva. b) Aprobar, refor-

mar o derogar los Estatutos y el Reglamento Interno de la Iglesia. c) 

Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto anual de la 

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

Iglesia, presentada por la Junta Directiva. e) Fijar las cuotas mensuales 

y contribuciones eventuales de los miembros. f) Decidir sobre la compra, 

venta o enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a la Iglesia. 

g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Iglesia y que no 

estén contemplados en los presentes Estatutos. caPiTUlo Vi. DE 

la JUNTa DirEcTiVa. Artículo 16.- La dirección y administración 

de la Iglesia estará confiada a la Junta Directiva, la cual estará integrada 

de la siguiente forma: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos 

Vocales, Artículo 17.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos 

para un período de cinco años pudiendo ser reelectos. Artículo 18.- La 

Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordina-

riamente cuantas veces sea necesario. Artículo 19.- El quórum necesario 

para que la Junta Directiva pueda sesionar será de tres de sus miembros 

y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. 

Artículo 20.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) 

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

Iglesia. b) Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 

de la Iglesia. c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de Iglesia. d) 

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

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

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

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

brar de entre los Miembros de la Iglesia los Comités o Comisiones que 

consideren necesarios para el cumplimiento de los fines de la Iglesia. g) 

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General. 

h) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos miembros 

y proponerlos a la Asamblea General. i) Resolver todos los asuntos que 

no sean competencia de la Asamblea General. Artículo 21.- Son atribu-

ciones del Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordi-

narias de Asamblea General. b) Velar por el cumplimiento de los 

acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 

así como de los Estatutos y Reglamento Interno de la Iglesia. c) Repre-

sentar legal, judicial y administrativamente a la Iglesia, pudiendo 

otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva. d) Convocar 

a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General y de la 

Junta Directiva. e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones 

que tenga que hacer la Iglesia. f) Presentar la Memoria de Labores de 

la Iglesia y cualquier informe que le sea solicitado por la misma. Artí-

culo 22.- Son atribuciones del Secretario: a) Llevar los libros de actas 

de las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva. b) Llevar el 

archivo de documentos y registros de los miembros de la Iglesia. c) 

Extender todas las certificaciones y constancias que fueran solicitadas 

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

sesiones. e) Ser el órgano de comunicación de la Iglesia. Artículo 23.- 

Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar los fondos que la 

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

o tener control directo de los libros de contabilidad de la Iglesia. c) 

Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que la Iglesia 

tenga que realizar. Artículo 24.- Son atribuciones de los Vocales: a) 

Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta Directiva. 

b) Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva en caso de ausen-

cia o impedimento. caPiTUlo Vii. DEl PaTriMoNio. Artículo 

25.- El Patrimonio de la Iglesia estará constituido por: a) Las cuotas de 

los Miembros. b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamen-

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

provenientes de los mismos de conformidad con la ley. Artículo 26.- El 

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

rectrices que le manifieste la Asamblea General. caPiTUlo Viii. DE 

la DiSolUciÓN. Artículo 27.- No podrá disolverse la Iglesia sino 

por resolución judicial, disposición de la ley o por resolución tomada 

en Asamblea General Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un 
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número de votos que represente por lo menos tres cuartas partes de sus 

miembros. Artículo 28.- En caso de acordarse la disolución de la Iglesia 

se nombrará una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, 

electas por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. 

Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se 

donarán a cualquier Entidad Benéfica o Cultural que la Asamblea Ge-

neral señale. caPiTUlo iX. DiSPoSicioNES GENEralES. 

Artículo 29.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será nece-

sario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los miem-

bros en Asamblea General convocada para tal efecto. Artículo 30.- La 

Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Ministerio de Goberna-

ción y Desarrollo Territorial, en los primeros días del mes de enero de 

cada año, la Nómina de los Miembros y dentro de los cinco días después 

de electa la nueva Junta Directiva, una Certificación del Acta de elección 

de la misma, y en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cual-

quier dato que se le pidiere relativo a la Entidad. Artículo 31.- Todo lo 

relativo al orden interno de la Iglesia no comprendido en estos Estatutos, 

se establecerá en el Reglamento Interno de la misma, el cual deberá ser 

elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. 

Artículo 32.- La Iglesia TABERNACULO BIBLICO EL QUEBRACHO 

se regirá por los presentes Estatutos y demás disposiciones legales 

aplicables. Artículo 33.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia 

desde el día de su publicación en el Diario Oficial. TERCERO. De 

conformidad al artículo diecisiete de los Estatutos, procedemos a elegir 

a la Junta Directiva, la cual, por decisión unánime de los concurrentes 

queda integrada de la siguiente manera: Presidente: LUIS ERNESTO 

ACOSTA RIVAS, de cincuenta y dos años de edad, obrero, del domi-

cilio de Apopa, departamento de San Salvador, con Documento único 

de Identidad número: cero uno ocho siete cero cinco cuatro ocho - seis; 

Secretaria: ELSY YANETH AMAYA DE SALINAS, de treinta y 

cinco años de edad, domésticos, del domicilio de San Ildefonso, depar-

tamento de San Vicente, con Documento Único de Identidad número: 

cero tres cero siete siete uno nueve seis - seis; Tesorera: MARIA MABEL 

DURAN CARBALLO, de sesenta y tres años de edad, domésticos, del 

domicilio de San Ildefonso, Departamento de San Vicente, con Docu-

mento único de Identidad número cero dos cinco tres uno siete ocho 

tres- ocho; VOCAL UNO: SANTOS FRANCISCO CRUZ CHEVEZ, 

de cincuenta años de edad, jornalero, del domicilio de San Ildefonso, 

departamento de San Vicente, con Documento Único de Identidad nú-

mero: cero dos nueve cinco dos uno tres cuatro- cero; VOCAL DOS: 

CARMEN MENDEZ CHAVEZ, de cincuenta y nueve años de edad, 

doméstica, del domicilio de San Ildefonso, departamento de San Vicen-

te, con Documento Único de Identidad número: cero uno cuatro cero 

siete tres cuatro dos- uno. No habiendo más que hacer constar se da por 

terminada la presente que firmamos. LUIS ERNESTO ACOSTA RIVAS, 

se lee Ilegible; ELSY YANETH AMAYA DE SALINAS, se lee ilegible; 

MARIA MABEL DURAN CARBALLO, se lee Ilegible; SANTOS 

FRANCISCO CRUZ CHEVEZ, se lee SFCH; y CARMEN MENDEZ 

CHAVEZ, se lee ilegible."""Rubricadas.

 

 ES CONFORME con su original con el cual se confrontó, y para 

ser presentada al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, 

extiendo la presente en la ciudad de San Ildefonso, departamento de San 

Vicente, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.

ELSY YANETH AMAYA DE SALINAS,

SECRETARIA.

ACUERDO No. 042

San Salvador, 22 de febrero de 2022.

 

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de IGLESIA TABERNACULO 

BAUTISTA EL QUEBRACHO y que se abrevia "TBQ, compuestos de 

TREINTA Y TRES Artículos, fundada en la ciudad de San Ildefonso, 

Departamento de San Vicente, a las trece horas y treinta minutos del 

día cuatro de julio del año dos mil veintiuno, y no encontrando en ellos 

ninguna disposición contraria a las leyes del país, de conformidad con 

los Artículos 26 de la Constitución de la República, Art. 34 numeral 

06 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, y Art. 542 y 543 

del Código Civil, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación y 

Desarrollo Territorial, Acuerda: a) Aprobarlos en todas sus partes con-

firiendo a dicha Entidad el carácter de Persona Jurídica; b) Publíquese 

en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.- JUAN CARLOS BIDEGAIN 

HANANÍA, MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO 

TERRITORIAL.

Registro No. P020639
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El Infrascrito Secretario de la Junta Directiva de la Iglesia de Cristo 

Ebenezer Lourdes, CERTIFICA: Que del folio uno frente al folio dos 

vuelto del Libro de Actas que la Junta Directiva que  lleva la entidad, se 

encuentra la que literalmente dice: '' ''Acta Número uno En la ciudad de 

Lourdes, Departamento de La Libertad, a las quince horas y veinte mi-

nutos del día dos de febrero del año dos mil veinte. Reunidos en el local 

de la Iglesia situado en Colonia Miramonte, Pasaje Cinco, de la Ciudad 

de Colón, Departamento de La Libertad, los abajo firmantes: RUBÉN 

ALEXANDER LEMUS CELIS, mayor de edad, casado, pastor, nacio-

nalidad salvadoreña, con Documento único de Identidad cero dos millo-

nes nueve mil setecientos treinta y cuatro – cuatro; ADI CAROLINA 

PINEDA DE LEMUS, mayor de edad, casada, abogada, de nacionalidad 

salvadoreña, con Documento único de Identidad número cero un millón 

treinta y cinco mil novecientos treinta y uno-dos;  RICARDO JAVIER 

MARCIANO DIAZ, mayor de edad, soltero, empleado, de nacionalidad 

salvadoreña con Documento único de Identidad número cero tres millo-

nes setecientos veinticuatro mil noventa y tres – dos, MARLENE ESTER 

PÉREZ, mayor de edad, empleada, soltera, de nacionalidad salvadoreña, 

con Documento único de Identidad número cero tres millones ochocien-

tos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis – nueve; y MIGUEL 

ANGEL SÁNCHEZ ORTIZ, mayor de edad, casado, comerciante, de 

nacionalidad salvadoreña con Documento único de Identidad número 

cero cero doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos dos- cuatro, por 

unanimidad tomamos los siguientes acuerdos: PRIMERO. Crear una 

Iglesia de carácter apolítico, no lucrativo si no religioso denominada 

IGLESIA DE CRISTO EBENEZER LOURDES; SEGUNDO. Por una-

nimidad aprobamos íntegramente los Estatutos que regirán a la Iglesia, 

los cuales constan de treinta y dos artículos que se transcriben a continua-

ción: "ESTATUTOS DE LA IGLESIA DE CRISTO EBENEZER LO-

URDES QUE SE ABREVIA ICEL" CAPÍTULO I NATURALEZA, 

DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO. Artículo 1.- Créase en la 

ciudad de Lourdes Colón, Departamento de La Libertad, la Iglesia de 

nacionalidad Salvadoreña, que se denominará IGLESIA DE CRISTO 

EBENEZER LOURDES, que podrá abreviarse ICEL, como una Entidad 

de interés particular y religiosa, de carácter Apolítico no lucrativo, la que 

en los presentes Estatutos se denominará "La Iglesia". Artículo 2.- El 

domicilio de la Iglesia será la ciudad de Colón, Departamento de La Li-

bertad, pudiendo establecer filiales en todo el territorio de la República y 

fuera de él. Artículo 3.- La Iglesia se constituye por tiempo indefinido. 

CAPÍTULO II. FINES. Artículo 4.- Los fines de la Iglesia serán: a) Per-

severar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en 

el partimiento del pan y las oraciones", b) Enseñar la doctrina bíblica, c) 

Proveer un lugar de compañerismo para los creyentes, d) Ser benignos y 

misericordiosos unos con otros, y con aquellos que necesitan conocer a 

Cristo. CAPITULO III. DE LOS MIEMBROS. Artículo 5.- Podrán ser 

miembros todas las personas mayores de dieciocho años, sin distinción 

de raza, credo, religión e ideología política, que lo soliciten por escrito a 

la Junta Directiva. Artículo 6.- La Iglesia tendrá las siguientes clases de 

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

Honorarios. Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que 

suscriban el acta de Constitución de la Iglesia. Serán MIEMBROS AC-

TIVOS: Todas las personas que la Junta Directiva acepte como tales en 

la Iglesia. Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que 

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

Asamblea General. Artículo 7.- Son derechos de los miembros Fundado-

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

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

los Estatutos de la Iglesia. c) Los demás que les señalen los Estatutos y 

Reglamento Interno de la Iglesia. Artículo 8.- Son deberes de los miembros 

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

rias de Asamblea General. b) Cooperar en el desarrollo de aquellas acti-

vidades propias de la Iglesia. c) Cancelar las cuotas acordadas en Asam-

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

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

demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Iglesia. 

Artículo 9.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguientes: 

a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y reso-

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

que a juicio de la Asamblea General merezcan tal sanción. c) Por renun-

cia presentada por escrito a la Junta Directiva. CAPITULO IV. DEL 

GOBIERNO DE LA IGLESIA. Artículo 10.- El Gobierno de la Iglesia 

será ejercido por: a) La Asamblea General; y b) La Junta Directiva. CA-

PITULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL. Artículo 11.- La Asamblea 

General, debidamente convocada, es la autoridad máxima de la Iglesia y 

estará integrada por la totalidad de los miembros Activos y Fundadores. 

Artículo 12.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al 

año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. 

Las resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría absoluta 

de votos, excepto en los casos especiales en que se requiera una mayoría 

diferente. Artículo 13.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquie-

ra de las sesiones de Asamblea General por motivos justificados podrá 

hacerse representar por escrito por otro miembro. El límite de represen-

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

Artículo 14.- Son atribuciones de la Asamblea General: a) Elegir, Sustituir 

y destituir total o parcialmente a los miembros de la Junta Directiva. b) 

Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento Interno de la 

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

anual de la Iglesia. d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labo-

res de la Iglesia, presentada por la Junta Directiva. e) Fijar las cuotas 

mensuales y contribuciones eventuales de los miembros. f) Decidir sobre 

la compra, venta o enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a 

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

que no estén contemplados en los presentes Estatutos. CAPITULO VI 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. Artículo 15.- La dirección y administración 

de la Iglesia estará confiada a la Junta Directiva, la cual estará integrada 

de la siguiente forma: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos 

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

para un período de dos años pudiendo ser reelectos. Artículo 17.- La 

Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordina-

riamente cuantas veces sea necesario. Artículo 18.- El quórum necesario 

para que la Junta Directiva pueda sesionar será la mitad más uno de sus 

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

asistentes. Artículo 19.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribu-

ciones: a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los fines 

de la Iglesia. b) Velar por la administración eficiente y eficaz del patri-

monio de la Iglesia. c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de Iglesia. 

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

tos de la Iglesia e informar a la Asamblea General. e) Velar por el cum-

plimiento de los Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones 

de la Asamblea General y de la misma Junta Directiva. f) Nombrar de 

entre los Miembros de la Iglesia los Comités o Comisiones que conside-
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ren necesarios para el cumplimiento de los fines de la Iglesia. g) Con-

vocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General. h) 

Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos miembros y 

proponerlos a la Asamblea General. i) Resolver todos los asuntos que 

no sean competencia de la Asamblea General. Artículo 20.- Son atribu-

ciones del Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordi-

narias de Asamblea General. b) Velar por el cumplimiento de los 

acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 

así como de los Estatutos y Reglamento Interno de la Iglesia. c) Repre-

sentar judicial y extrajudicialmente a la Iglesia, pudiendo otorgar pode-

res previa autorización de la Junta Directiva. d) Convocar a Sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Di-

rectiva. e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Iglesia. f) Presentar la Memoria de Labores de la 

Iglesia y cualquier informe que le sea solicitado por la misma. Artículo 

21.- Son atribuciones del Secretario: a) Llevar los libros de actas de las 

sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva. b) Llevar el archi-

vo de documentos y registros de los miembros de la Iglesia. c) Extender 

todas las certificaciones que fueran solicitadas a la Iglesia. d) Hacer y 

enviar las convocatorias a los miembros para las sesiones. e) Ser el ór-

gano de comunicación de la Iglesia. Artículo 22.- Son atribuciones del 

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

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

recto de los libros de contabilidad de la Iglesia. c) Autorizar juntamen-

te con el Presidente las erogaciones que la Iglesia tenga que realizar. 

Artículo 23.- Son atribuciones de los Vocales: a) Colaborar directamen-

te con todos los miembros de la Junta Directiva. b) Sustituir a cualquier 

Miembro de la Junta Directiva en caso de ausencia o impedimento, de 

conformidad al artículo catorce literal a) de estos Estatutos. CAPITULO 

VII. DEL PATRIMONIO. Artículo 24.- El Patrimonio de la Iglesia 

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

herencias, legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, respectivamente. c) Todos los bienes muebles 

e inmuebles que adquiera y las rentas provenientes de los mismos de 

conformidad con la ley. Artículo 25.- El Patrimonio será administrado 

por la Junta Directiva conforme a las directrices que le manifieste la 

Asamblea General. CAPITULO VIII. DE LA DISOLUCIÓN. Artículo 

26.- No podrá disolverse la Iglesia sino por disposición de la ley o por 

resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada a 

ese efecto y con un número de votos que represente por lo menos tres 

cuartas partes de sus miembros. Artículo 27.- En caso de acordarse la 

disolución de la Iglesia se nombrará una Junta de Liquidación compues-

ta de cinco personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria 

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

todos sus compromisos se donarán a cualquier entidad Benéfica o Cul-

tural que la Asamblea  General señale. CAPITULO IX. DISPOSICIO-

NES GENERALES. Artículo 28.- Para reformar o derogar los presentes 

Estatutos será necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento 

de los miembros en Asamblea General convocada para tal efecto. Artículo 

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

nación, en los primeros días del mes de enero de cada año, la Nómina de 

los Miembros y dentro de los cinco días después de electa la nueva 

Junta Directiva, una Certificación del Acta de elección de la misma, y 

en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier dato que 

se le pidiere relativo a la Entidad. Artículo 30.- Todo lo relativo al orden 

interno de la Iglesia no comprendido en estos Estatutos, se establecerá 

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

la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. Artículo 31.- La 

Iglesia de Cristo Ebenezer Lourdes, se regirá por los presentes Estatutos 

y demás disposiciones legales aplicables. Artículo 32.- Los presentes 

Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el 

Diario Oficial. TERCERO. De conformidad al artículo quince de los 

Estatutos, procedemos a elegir a la Junta Directiva, la cual, por decisión 

unánime de los concurrentes queda integrada de la siguiente manera:

 - Rubén Alexander Lemus Celis: Presidente

 - Miguel Ángel Sánchez Ortiz: Secretario 

 -  Adi Carolina Pineda de Lemus: Tesorera 

 -  Marlene Ester Pérez: Primer Vocal

 - Ricardo Javier Marciano Diaz: Segundo Vocal

 No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente 

que firmamos. //"R. LEMUS C." //"A. C. PINEDA F."// //"R. J. MAR-

CIANO"// //"M. E. PEREZ "// M. SANCHEZ"// //RUBRICADAS//.

 ES CONFORME con su original con el cual se confrontó, y para 

ser presentada al Ministerio de Gobernación, extiendo la presente en la 

Ciudad de Colón, Departamento de La Libertad, a los nueve de diciembre 

del año dos mil veintiuno.

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ORTIZ,

SECRETARIO.

 

 

acUErDo No. 064 

San Salvador, 26 de enero de 2022.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA DE CRISTO 

EBENEZER LOURDES, que podrá abreviarse "ICEL", compuestos 

de TREINTA Y DOS Artículos, fundada en la ciudad de Lourdes, 

Departamento de La Libertad, a las quince horas y veinte minutos del 

día dos de febrero del año dos mil veinte, y no encontrando en ellos 

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

Artículos 26 de la Constitución de la República, Art. 34 numeral 06 del 

Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, y Art. 542 y 543 del Código 

Civil, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación y Desarrollo Te-

rritorial, Acuerda: a) Aprobarlos en todas sus partes confiriendo a dicha 

Entidad el carácter de Persona Jurídica; b) Publíquese en el Diario Oficial. 

Comuníquese.- JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANÍA, MINISTRO 

DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

(Registro No. P020787)
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NÚMERO VEINTICUATRO. LIBRO OCTAVO. CONSTITUCION DE 

ASOCIACIÓN. En la ciudad de San Salvador, departamento de San 

Salvador, a las diecisiete horas del día diecinueve de enero de dos mil 

veintiuno. Ante Mí, JOSÉ ADONAY CHÁVEZ HERRERA, Notario, del 

domicilio de San Salvador, COMPARECEN los señores FRANCISCO 

ALBERTO ROSALES CONTRERAS, de treinta y ocho años de edad, 

empleado, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 

persona que no conozco pero la identifico por medio de su Documento 

único de Identidad número cero cero cuatro nueve tres nueve cero siete 

- tres y Número de Identificación Tributaria cero cinco uno uno – cero 

dos cero dos ocho dos – uno cero cuatro - siete; HELEN PATRICIA 

AVALOS PÉREZ, de treinta y seis años de edad, profesora en educación 

básica, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 

persona que no conozco pero la identifico por medio de su Documento 

único de Identidad número cero uno cuatro uno ocho seis cero tres- ocho 

y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno uno cero 

siete ocho cuatro – uno cero seis- uno; CLAUDIA MARCELA ROSALES 

VARQUERO, de cuarenta y un años de edad, Licenciada en Economía, 

del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, per-

sona que no conozco pero la identifico por medio de su Documento 

único de Identidad número cero uno ocho siete seis seis dos dos - cero y 

Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno dos uno 

cero siete nueve –uno dos cero - cero y MARIA TERESA MORALES 

BERNAL, de treinta y nueve años de edad, Licenciada en Nutrición y 

Dietética, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 

persona que no conozco pero la identifico por medio de su Documento 

Único de Identidad número cero dos cuatro siete tres cinco tres siete – seis 

y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – cero siete 

cero cinco ocho uno – uno uno uno - uno. Y ME DICEN, PRIMERO: 

Que por medio de este instrumento constituyen una Asociación sin Fines 

de Lucro que se denominará "ASOCIACION PRÓDIGO". SEGUNDO: 

Que por unanimidad aprueban los estatutos que regirán a la Asociación 

los cuales se transcriben a continuación ESTATUTOS DE LA ASOCIA-

CION PRÓDIGO. CAPITULO I. NATURALEZA, DENOMINACION, 

DOMICILIO Y PLAZO. ARTÍCULO UNO. Créase en la Ciudad de San 

Salvador, departamento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad 

Salvadoreña, que se denominará Asociación Pródigo y que podrá abreviarse 

PRÓDIGO, como una entidad apolítica, no lucrativa, la que en los pre-

sentes Estatutos se denominará " La Asociación". ARTÍCULO DOS. El 

domicilio de la Asociación será la ciudad de Santa Tecla, departamento 

de La Libertad, pudiendo establecer filiales en todo el territorio de la 

República y fuera de él. ARTICULO TRES. La Asociación se constituye 

por tiempo indefinido. CAPITULO II. FINES U OBJETIVOS. ARTICU-

LO CUATRO. El fin u objetivo fundamental de La Asociación será la 

implementación de iniciativas de desarrollo social, así como iniciativas 

que busquen satisfacer las necesidades básicas y/o mínimas de población 

en situación de necesidad o vulnerabilidad; contribuyendo al enriqueci-

miento de la experiencia humana supliendo algunas necesidades básicas 

a familias o individuos de escasos recursos en El Salvador, ello será po-

sible a través de las acciones siguientes: a) Preparación y distribución de 

comida preparada, enlatada, granos básicos, congelada y otros similares 

a personas indigentes, personas adultas mayores, hospitales, dormitorios 

públicos, niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad; así como 

a familias monoparentales y a personas o familias damnificadas en emer-

gencias nacionales, desastres naturales, etc. b) Distribución de implemen-

tos de uso diario como ropa, zapatos, colchas, colchones, sábanas, ropa 

para bebé, según la necesidad del individuo receptor. c) Distribución de 

implementos de higiene personal de primera necesidad como pasta y 

cepillo dental, toallas sanitarias, pañales, toallas húmedas, etc. d) Distri-

bución de medicamentos que no requieran prescripción médica y de 

primeros auxilios, según necesidad de la familia o individuo. e) Ayuda 

para necesidades especiales como pago de recibos de servicios esenciales, 

consultas médicas, transporte, etc. en casos particulares de personas que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad tales como adultos mayores, 

mujeres viudas, niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, 

personas con discapacidad, extranjeros, familias monoparentales y/o en 

precariedad económica, etc. f) Distribución de otro tipo de necesidades 

como útiles escolares, mochilas, uniformes, etc. b) Distribución de im-

plementos o materiales para construcción o reparación de vivienda, según 

la necesidad del individuo receptor. g) Implementación de cursos, talleres, 

seminarios y capacitaciones de cualquier clase de oficio o conocimiento 

especial, a fin de promover el desarrollo social en la comunidad en gene-

ral, con especial énfasis en personas en situación de vulnerabilidad. h) 

Realización de actividades científicas, culturales, deportivas y recreativas 

para mejorar la calidad de vida de la comunidad o población al alcance, 

con especial énfasis en las personas en situación de necesidad o vulnera-

bilidad. i) Promoción temporal o permanente de asesorías y/o servicios 

profesionales médicos, psicológicos, educativos, odontológicos, legales, 

notariales, veterinarios u otros, ofrecidos por intermediación o directa-

mente, de manera gratuita o a costos accesibles a fin de apoyar a la po-

blación al alcance, con especial énfasis en las personas en situación de 

necesidad o vulnerabilidad; y, j) en general podrá realizar toda clase de 

actividades lícitas, conexas o complementarias para la consecución de las 

finalidades de la Asociación, establecidas en los literales anteriores, en 

consecuencia, podrá adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, 

vender, arrendar, administrar y donar; así como contraer toda clase de 

obligaciones con instituciones Nacionales o Extranjeras; pero solamente 

con el propósito de financiar las actividades tendentes a la realización de 

sus fines. La Asociación no podrá ser fiadora, caucionera ni avalista de 

obligaciones. Tal como lo establece el artículo nueve de la Ley de Aso-

ciaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. CAPITULO III. DEL PA-

TRIMONIO. ARTICULO CINCO. El Patrimonio de la Asociación esta-

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

legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, respectivamente. Todos los bienes muebles e inmuebles que 

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

ley. ARTICULO SEIS. El Patrimonio será administrado por la Junta 

Directiva conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea Gene-

ral. ARTICULO SIETE.- Tanto los administradores de la Asociación, 

como sus socios comerciales o profesionales, cónyuges o parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, podrán con-

tratar con la misma, siempre que se trate de: a) Contratos en los que la 

Asociación adquiera bienes y/o servicios cuya adquisición y explotación/

renta aumente su patrimonio y/o sea útil para la realización de los fines 

de la misma; b) Contratos con los cuales la Asociación pueda explotar 

mediante renta, alquiler o cualquier otro rubro los bienes que forman 

parte de su patrimonio y con ello, proceder a la realización de los fines 

de la misma, debiendo ser autorizada la contratación por una asamblea 

general con las dos terceras partes de los votos. La misma cantidad de 

votos en asamblea general se requerirá para que se autoricen contratos de 

los establecidos en literal a) y b) del párrafo que antecede, entre la Aso-
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ciación y cualquier otra persona jurídica o natural cuyos representantes 

legales o apoderados especiales sean los mismos administradores de la 

Asociación, los socios comerciales o profesionales, los cónyuges o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi-

nidad de dichos administradores. CAPITULO IV. DEL GOBIERNO 

DE LA ASOCIACION. ARTICULO OCHO.- El Gobierno de la Aso-

ciación será ejercido por: a) La Asamblea General; y La Junta Directiva. 

CAPITULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL. ARTICULO NUE-

VE.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la autoridad 

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

miembros Activos y Fundadores. ARTICULO DIEZ.- La Asamblea 

General se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamen-

te cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La Asamblea General 

sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno como mí-

nimo de los Miembros en primera convocatoria y en segunda convoca-

toria, MEDIA HORA después de la primera convocatoria, con los 

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

ra mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea 

General por mayoría simple de votos, excepto en los casos especiales 

en que se requiera una mayoría diferente. ARTICULO ONCE.- Todo 

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

General por motivos justificados podrá hacerse representar por otro 

miembro. El límite de representaciones es de un miembro, llevando la 

voz y el voto de su representado. ARTICULO DOCE.- Son atribuciones 

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

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

derogar los Estatutos y el Reglamento Interno de la Asociación. c) 

Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto anual de la 

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

la Asociación, presentada por la Junta Directiva. e) Fijar las cuotas 

mensuales y contribuciones eventuales de los miembros. f) Decidir 

sobre la compra, venta o enajenación de los bienes inmuebles pertene-

cientes a la Asociación. g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para 

la Asociación y que no estén contemplados en los presentes Estatutos. 

CAPITULO  VI. DE LA JUNTA DIRECTIVA. ARTICULO TRECE.- 

La dirección de la Asociación estará confiada a la Junta Directiva, la 

cual estará integrada de la siguiente forma: Un Presidente, un Secretario, 

un Tesorero y un Vocal. ARTICULO CATORCE.- Los miembros de la 

Junta Directiva serán electos para un período de TRES años pudiendo 

ser reelectos. ARTICULO QUINCE.- La Junta Directiva sesionará or-

dinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea 

necesario. ARTICULO DIECISÉIS.- El quórum necesario para que la 

Junta Directiva pueda sesionar será la mitad más uno de sus Miembros 

y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes, 

teniendo el Presidente voto calificado o doble en caso de paridad de 

votos. ARTICULO DIECISIETE.- La Junta Directiva tendrá las siguien-

tes atribuciones: a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro 

de los fines de la Asociación. b) Velar por la administración eficiente y 

eficaz del patrimonio de la Asociación. c) Elaborar la Memoria Anual 

de Labores de la Asociación. d) Promover la elaboración de planes, 

programas, proyectos y presupuestos de la Asociación e informar a la 

Asamblea General. e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Re-

glamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de 

la misma Junta Directiva. f) Nombrar de entre los Miembros de la 

Asociación los Comités o Comisiones que consideren necesarios para 

el cumplimiento de los fines de la Asociación. g) Convocar a sesiones 

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

solicitudes de incorporación de nuevos miembros y presentarlos a la 

Asamblea General. i) Resolver todos los asuntos que no sean compe-

tencia de la Asamblea General. ARTICULO DIECIOCHO.- Son atri-

buciones del Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraor-

dinarias de Asamblea General. b) Velar por el cumplimiento de los 

acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 

así como de los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. c) 

Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, pudiendo 

otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva. d) Convocar 

a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General y de la 

Junta Directiva. e) Autorizar junta o separadamente con el Tesorero las 

erogaciones que tenga que hacer la Asociación. f) Presentar la Memoria 

de Labores de la Asociación y cualquier informe que le sea solicitado 

por la misma y g) El Presidente de la Junta Directiva ejercerá la Repre-

sentación Legal de la Asociación. ARTICULO DIECINUEVE.- Son 

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

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

cumentos y registros de los miembros de la Asociación. c) Extender 

todas las certificaciones que fueran solicitadas a la Asociación o que 

sean necesarias para probar puntos de acta con cualquier fin lícito y/o 

para ser inscritas en el correspondiente registro. d) Hacer y enviar las 

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

comunicación de la Asociación. f) Elaborar el reglamento interno y 

demás Reglamentos de la Asociación a fin de presentarlo a la Junta 

Directiva para su pre-aprobación. ARTICULO VEINTE.- Son atribu-

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

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

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

rizar junta o separadamente con el Presidente las erogaciones que la 

Asociación tenga que realizar. ARTICULO VEINTIUNO.- Son atribu-

ciones del Vocal: a) Colaborar directamente con todos los miembros de 

la Junta Directiva. b) Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Direc-

tiva en caso de ausencia o impedimento. CAPITULO VII.  DE LOS 

MIEMBROS. ARTICULO VEINTIDÓS.- Podrán ser miembros todas 

las personas mayores de dieciocho años, sin distinción de raza, credo, 

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

rectiva. ARTICULO VEINTITRÉS.- La Asociación tendrá las siguien-

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

c) Miembros Honorarios. Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas 

las personas que suscriban la Escritura Pública de Constitución de la 

Asociación. Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la 

Junta Directiva acepte como tales en la Asociación. Serán MIEMBROS 

HONORARIOS: Todas las personas que por su labor y méritos en favor 

de la Asociación sean así nombrados por la Asamblea General. ARTI-

CULO VEINTICUATRO.- Son derechos de los miembros Fundadores 

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

General. b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que seña-

len los Estatutos de la Asociación. c) Los demás que les señalen los 

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. ARTICULO VEIN-

TICINCO.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos: a) 

Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General. 

b) Cooperar y participar en el desarrollo de aquellas actividades propias 

de la Asociación. c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea Gene-

ral. d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. e) Los demás 
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que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. 

ARTICULO VEINTISÉIS.- La calidad de miembro se perderá por las 

causas siguientes: a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Inter-

no, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. b) Por otras faltas 

graves cometidas, que a juicio de la Junta Directiva merezcan tal sanción. 

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

VIII. SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINA-

RIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. ARTI-

CULO VEINTISIETE.- Las Infracciones se clasifican en: leves, graves 

y muy graves. Los miembros de la Asociación podrían ser sancionados 

por las infracciones cometidas con: a) Amonestación por escrito; b) 

Suspensión; o c) Expulsión. ARTICULO VEINTIOCHO.- Serán causales 

de amonestación, las siguientes infracciones leves: a) El incumplimien-

to de los Estatutos, Reglamento Interno o Resoluciones de la Asamblea 

General; b) Proferir expresiones irrespetuosas, para los otros miembros 

de la Asociación; c) Realizar actos incompatibles con el decoro de la 

calidad de miembro de la Asociación; y d) Observar mal comportamien-

to dentro de la Asociación. ARTICULO VEINTINUEVE.- Serán causales 

de suspensión, por un período de un mes a seis meses, las siguientes 

infracciones graves: a) Negarse a colaborar en las comisiones o activi-

dades propias de la Asociación de manera injustificada; b) Omitir o 

retardar injustificadamente, los asuntos que le fueren encomendados por 

la Junta Directiva o Asamblea General, produciendo perjuicio a la 

Asociación; c) No cancelar las cuotas ordinarias y/o extraordinarias, por 

un período de tres meses.- Durante la suspensión a que se refiere este 

artículo, el miembro de La Asociación no ejercerá sus derechos que 

como asociado le corresponden. ARTICULO TREINTA.- Serán causales 

de Expulsión, las siguientes infracciones muy graves: a) Ejecutar actos 

graves de inmoralidad en ocasión de las actividades propias de la Aso-

ciación; b) Observar una conducta escandalosa dentro de la Asociación; 

c) Causar maliciosamente daños materiales, en los bienes propios de la 

Asociación; d) Utilizar la calidad de miembro de la Asociación para 

ejercer influencias indebidas o actividades ilícitas; e) Incumplir de 

manera grave y reiterada los Estatutos. Reglamento Interno o Resolu-

ciones de la Asamblea General; causando perjuicio a la Asociación; f) 

Ser condenado por autoridad competente, por cometer un delito doloso; 

g) Por haber sido suspendido por tercera vez en su calidad de miembro. 

ARTICULO TREINTA Y UNO.- La Junta Directiva será el organismo 

competente para imponer cualquiera de las sanciones a los miembros 

de la Asociación. Al tener conocimiento de la infracción cometida, la 

Junta Directiva ordenará la instrucción del procedimiento de investiga-

ción correspondiente: A tal efecto notificará al miembro, para que ex-

prese su defensa y ofrezca las pruebas correspondientes en la audiencia 

oral que al efecto se señale; dentro de tres días contados a partir de la 

notificación. Recabada la prueba, con audiencia del miembro, la Junta 

Directiva dictará la resolución correspondiente, en un plazo de quince 

días. De esta resolución de la Junta Directiva imponiendo las sanciones 

disciplinarias, habrá lugar a recurrir ante la Asamblea General la cual, 

oídas las razones de la Junta Directiva y del miembro a quien se ha 

aplicado alguna de las sanciones señaladas, decidirá lo pertinente en el 

acto. Los plazos a que se refieren las anteriores disposiciones, se conta-

rán en días hábiles. CAPITULO IX. DE LA DISOLUCIÓN. ARTICU-

LO TREINTA Y DOS.- No podrá disolverse la Asociación sino por 

disposición de la ley o por resolución tomada en Asamblea General 

Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un número de votos que 

represente por lo menos tres cuartas partes de sus miembros. ARTICU-

LO TREINTA Y TRES.- En caso de acordarse la disolución de la 
Asociación se nombrará una Junta de Liquidación compuesta de cinco 
personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la 
disolución. Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus 
compromisos se donarán a cualquier entidad Benéfica, Cultural, Reli-
giosa y/o Educativa nacional o extrajera que la Asamblea General de-
signe con mayoría simple. CAPITULO X.  REFORMA DE ESTATU-
TOS. ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- Para reformar o derogar 
los presentes Estatutos será necesario el voto favorable de no menos del 
sesenta por ciento de los miembros en Asamblea General convocada 
para tal efecto y deberá otorgarse en escritura pública. CAPITULO XI.  
DISPOSICIONES GENERALES. ARTICULO TREINTA Y CINCO.- 
El Auditor Externo examinará y evaluará los sistemas de información 
económica y administrativa de La Asociación y emitirá opinión sobre 
los mismos a la Asamblea General Anual. La Junta Directiva pondrá a 
su disposición todos los documentos que solicite, pero sin que salgan 
de su esfera de dominio. ARTICULO TREINTA Y SEIS.- Los docu-
mentos sujetos a registro deberán ser Presentados dentro de los quince 
días siguientes a su formalización. ARTICULO TREINTA Y SIETE.- 
Todo lo relativo al orden interno de la Asociación no comprendido en 
estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno de la misma, el 
cual deberá ser presentado por la Junta Directiva y aprobado por la 
Asamblea General. ARTICULO TREINTA Y OCHO.- La Asociación 
se regirá por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, 
por los presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. 
ARTICULO TREINTA Y NUEVE.- Los presentes Estatutos entrarán 
en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial. TERCE-
RO. Que en este acto proceden a elegir a los miembros de la Junta Di-
rectiva, quedando conformados de la siguiente manera: Presidente: 
FRANCISCO ALBERTO ROSALES CONTRERAS, Secretario: HE-
LEN PATRICIA AVALOS PÉREZ, Tesorero: CLAUDIA MARCELA 
ROSALES VARQUERO, Vocal: MARIA TERESA MORALES BER-
NAL. A quienes se les hizo saber el presente nombramiento y manifes-
taron aceptarlo y cumplirlo fiel y legalmente. Así se expresaron los 
comparecientes y yo el Suscrito Notario les advertí de la obligación que 
tiene de presentar la presente Escritura Pública para su debida inscripción, 
de conformidad con el artículo noventa y uno de la Ley de Asociaciones 
y Fundaciones sin Fines de Lucro, y leído que les hube íntegramente en 
un solo acto, sin interrupción, ratificaron su contenido y firmamos. DOY 
FE. Entrelineas. San Salvador, departamento de San Salvador, y g) El 
Presidente de la Junta Directiva ejercerá la Representación Legal de la 
Asociación. Vale. Sobrelínea. la Escritura Pública. Vale" "ILEGIBLE" 
"ILEGIBLE." "ILEGIBLE" "MARIA. TERESA. MORALES" "ILEGI-
BLE" "RUBRICADAS. 

JOSE ADONAY CHAVEZ HERRERA,

NOTARIO.

 PASO ANTE MI, DE FOLIO TREINTA Y SIETE FRENTE, AL 
FOLIO CUARENTA Y DOS FRENTE, DEL LIBRO OCTAVO DE MI 
PROTOCOLO, QUE VENCERÁ EL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, Y PARA SER ENTREGADO A 
LA "ASOCIACIÓN PRÓDIGO", EXTIENDO, FIRMO Y SELLO EL 
PRESENTE TESTIMONIO.- CIUDAD DE SAN SALVADOR, DE-
PARTAMENTO DE SAN SALVADOR, DIECINUEVE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

JOSE ADONAY CHAVEZ HERRERA,

NOTARIO.
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ESTaTUToS DE la aSociaciÓN PrÓDiGo.

caPiTUlo i. 

NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, DoMicilio Y PlaZo.

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

mento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad Salvadoreña, que 

se denominará Asociación Pródigo y que podrá abreviarse PRÓDIGO, 

como una entidad apolítica, no lucrativa, la que en los presentes Estatutos 

se denominará " La Asociación".

 ARTÍCULO DOS.- El domicilio de la Asociación será la ciudad de 

Santa Tecla, departamento de La Libertad, pudiendo establecer filiales en 

todo el territorio de la República y fuera de él.

 ARTICULO TRES.- La Asociación se constituye por tiempo 

indefinido.

caPiTUlo ii. 

fiNES U oBJETiVoS.

 ARTICULO CUATRO.- El fin u objetivo fundamental de La 

Asociación será la implementación de iniciativas de desarrollo social, 

así como iniciativas que busquen satisfacer las necesidades básicas 

y/o mínimas de población en situación de necesidad o vulnerabilidad; 

contribuyendo al enriquecimiento de la experiencia humana supliendo 

algunas necesidades básicas a familias o individuos de escasos recursos 

en El Salvador, ello será posible a través de las acciones siguientes: a) 

Preparación y distribución de comida preparada, enlatada, granos bási-

cos, congelada y otros similares a personas indigentes, personas adultas 

mayores, hospitales, dormitorios públicos, niñas, niños y adolescentes en 

situación de orfandad; así como a familias monoparentales y a personas 

o familias damnificadas en emergencias nacionales, desastres naturales, 

etc. b) Distribución de implementos de uso diario como ropa, zapatos, 

colchas, colchones, sábanas, ropa para bebé, según la necesidad del in-

dividuo receptor. c) Distribución de implementos de higiene personal de 

primera necesidad como pasta y cepillo dental, toallas sanitarias, pañales, 

toallas húmedas, etc. d) Distribución de medicamentos que no requieran 

prescripción médica y de primeros auxilios, según necesidad de la familia 

o individuo. e) Ayuda para necesidades especiales como pago de recibos 

de servicios esenciales, consultas médicas, transporte, etc. en casos par-

ticulares de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

tales como adultos mayores, mujeres viudas, niñas, niños y adolescentes 

en situación de orfandad, personas con discapacidad, extranjeros, familias 

monoparentales y/o en precariedad económica, etc. f) Distribución de otro 

tipo de necesidades como útiles escolares, mochilas, uniformes, etc. b) 

Distribución de implementos o materiales para construcción o reparación de 

vivienda, según la necesidad del individuo receptor. g) Implementación 

de cursos, talleres, seminarios y capacitaciones de cualquier clase de 

oficio o conocimiento especial, a fin de promover el desarrollo social en 

la comunidad en general, con especial énfasis en personas en situación 

de vulnerabilidad. h) Realización de actividades científicas, culturales, 

deportivas y recreativas para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

o población al alcance, con especial énfasis en las personas en situación 

de necesidad o vulnerabilidad. i) Promoción temporal o permanente de 

asesorías y/o servicios profesionales médicos, psicológicos, educativos, 

odontológicos, legales, notariales, veterinarios u otros, ofrecidos por 

intermediación o directamente, de manera gratuita o a costos accesibles a 

fin de apoyar a la población al alcance, con especial énfasis en las personas 

en situación de necesidad o vulnerabilidad; y j) en general podrá realizar 

toda clase de actividades lícitas, conexas o complementarias para la con-

secución de las finalidades de la Asociación, establecidas en los literales 

anteriores, en consecuencia, podrá adquirir y enajenar bienes muebles e 

inmuebles, vender, arrendar, administrar y donar; así como contraer toda 

clase de obligaciones con instituciones Nacionales o Extranjeras; pero 

solamente con el propósito de financiar las actividades tendentes a la 

realización de sus fines. La Asociación no podrá ser fiadora, caucionera 

ni avalista de obligaciones. Tal como lo establece el artículo nueve de la 

Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. 

caPiTUlo iii. 

DEl PaTriMoNio.

 ARTICULO CINCO.- El Patrimonio de la Asociación estará cons-

tituido por: Las cuotas de los Miembros. Donaciones, herencias, legados, 

contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

respectivamente. Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y 

las rentas provenientes de los mismos de conformidad con la ley.

 ARTICULO SEIS. El Patrimonio será administrado por la Junta 

Directiva conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea 

General.

 ARTICULO SIETE.- Tanto los administradores de la Asociación, 

como sus socios comerciales o profesionales, cónyuges o parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, podrán con-

tratar con la misma, siempre que se trate de: a) Contratos en los que la 

Asociación adquiera bienes y/o servicios cuya adquisición y explotación/

renta aumente su patrimonio y/o sea útil para la realización de los fines 

de la misma; b) Contratos con los cuales la Asociación pueda explotar 

mediante renta, alquiler o cualquier otro rubro los bienes que forman 

parte de su patrimonio y con ello, proceder a la realización de los fines 

de la misma, debiendo ser autorizada la contratación por una asamblea 

general con las dos terceras partes de los votos. La misma cantidad de 

votos en asamblea general se requerirá para que se autoricen contratos 

de los establecidos en literal a) y b) del párrafo que antecede, entre la 

Asociación y cualquier otra persona jurídica o natural, cuyos represen-

tantes legales o  apoderados especiales sean los mismos administradores 

de la Asociación, los socios comerciales o profesionales, los cónyuges 

o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de dichos administradores.
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caPiTUlo iV. 

DEl GoBiErNo DE la aSociacioN.

 ARTICULO OCHO.- El Gobierno de la Asociación será ejercido 

por: a) La Asamblea General; y 

 b) La Junta Directiva.

caPiTUlo V. 

DE la aSaMBlEa GENEral.

 ARTICULO NUEVE.- La Asamblea General, debidamente con-

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

la totalidad de los miembros Activos y Fundadores.

 ARTICULO DIEZ.- La Asamblea General se reunirá ordinaria-

mente una vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por 

la Junta Directiva. La Asamblea General sesionará válidamente con la 

asistencia de la mitad más uno como mínimo de los Miembros en primera 

convocatoria y en segunda convocatoria, MEDIA HORA después de 

la primera convocatoria, con los miembros que asistan, excepto en los 

casos especiales en que se requiera mayor número de asistentes. Las 

resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría simple de 

votos, excepto en los casos especiales en que se requiera una mayoría 

diferente.

 ARTICULO ONCE.- Todo miembro que no pudiera asistir a 

cualquiera de las sesiones de Asamblea General por motivos justificados 

podrá hacerse representar por otro miembro. El límite de representaciones 

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

  ARTICULO DOCE.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

a) Elegir, Sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros de la 

Junta Directiva. b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Re-

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

programas o presupuesto anual de la Asociación. d) Aprobar o desaprobar 

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

Directiva. e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de 

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

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

asuntos de interés para la Asociación y que no estén contemplados en 

los presentes Estatutos.

caPiTUlo Vi.  

DE la JUNTa DirEcTiVa.

 ARTICULO TRECE.- La dirección de la Asociación estará confiada 

a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un 

Presidente, un Secretario, un Tesorero y un Vocal.

 ARTICULO CATORCE.- Los miembros de la Junta Directiva 

serán electos para un período de TRES años pudiendo ser reelectos.

 ARTICULO QUINCE.-  La Junta Directiva sesionará ordinariamen-

te una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 ARTICULO DIECISÉIS.- El quórum necesario para que la Junta 

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

acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes, teniendo 

el presidente voto calificado o doble en caso de paridad de votos.

 ARTICULO DIECISIETE.- La Junta Directiva tendrá las siguientes 

atribuciones: a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de 

los fines de la Asociación. b) Velar por la administración eficiente y 

eficaz del patrimonio de la Asociación. c) Elaborar la Memoria Anual 

de Labores de la Asociación. d) Promover la elaboración de planes, 

programas, proyectos y presupuestos de la Asociación e informar a 

la Asamblea General. e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, 

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General 

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

Asociación los Comités o Comisiones que consideren necesarios para 

el cumplimiento de los fines de la Asociación. g) Convocar a sesiones 

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

solicitudes de incorporación de nuevos miembros y presentarlos a la 

Asamblea General. i) Resolver todos los asuntos que no sean competencia 

de la Asamblea General.

 ARTICULO DIECIOCHO.- Son atribuciones del Presidente: a) 

Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea Gene-

ral. b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de la 

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

y Reglamento Interno de la Asociación. c) Representar judicial y 

extrajudicialmente a la Asociación, pudiendo otorgar poderes previa 

autorización de la Junta Directiva. d) Convocar a Sesiones Ordinarias 

y Extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva. e) 

Autorizar junta o separadamente con el Tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Asociación. f) Presentar la Memoria de Labores de 

la Asociación y cualquier informe que le sea solicitado por la misma y 

g) El Presidente de la Junta Directiva ejercerá la Representación Legal 

de la Asociación.

 ARTICULO DIECINUEVE.- Son atribuciones del Secretario: a) 

Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General y de Junta 

Directiva. b) Llevar el archivo de documentos y registros de los miem-

bros de la Asociación. c) Extender todas las certificaciones que fueran 

solicitadas a la Asociación o que sean necesarias para probar puntos de 

acta con cualquier fin lícito y/ o para ser inscritas en el correspondiente 
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registro. d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las 

sesiones. e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación. f) Elaborar 

el reglamento interno y demás Reglamentos de la Asociación a fin de 

presentarlo a la junta directiva para su pre-aprobación.

 

 ARTICULO VEINTE.- Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y 

depositar los fondos que la Asociación obtenga, en el Banco que la Junta 

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

contabilidad de la Asociación. c) Autorizar junta o separadamente con 

el Presidente las erogaciones que la Asociación tenga que realizar.

 ARTICULO VEINTIUNO.- Son atribuciones del Vocal: a) Co-

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

Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de ausencia 

o impedimento.

caPiTUlo Vii.  

DE loS MiEMBroS.

 ARTICULO VEINTIDÓS.- Podrán ser miembros todas las perso-

nas mayores de dieciocho años, sin distinción de raza, credo, religión e 

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

 ARTICULO VEINTITRÉS.- La Asociación tendrá las siguientes 

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

c) Miembros Honorarios. Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas 

las personas que suscriban la Escritura Pública de Constitución de la 

Asociación. Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la 

Junta Directiva acepte como tales en la Asociación. Serán MIEMBROS 

HONORARIOS: Todas las personas que por su labor y méritos en favor 

de la Asociación sean así nombrados por la Asamblea General.

 ARTICULO VEINTICUATRO.- Son derechos de los miembros 

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

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

que señalen los Estatutos de la Asociación. c) Los demás que les señalen 

los Estatutos y Reglamento interno de la Asociación.

 

 ARTICULO VEINTICINCO.- Son deberes de los miembros Funda-

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

Asamblea General. b) Cooperar y participar en el desarrollo de aquellas 

actividades propias de la Asociación. c) Cancelar las cuotas acordadas en 

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

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. 

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

Asociación.

 ARTICULO VEINTISÉIS.- La calidad de miembro se perderá por 

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

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. b) Por otras 

faltas graves cometidas, que a juicio de la Junta Directiva merezcan tal 

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

caPiTUlo Viii. 

SaNcioNES a loS MiEMBroS, MEDiDaS DiSciPliNa-
riaS, caUSalES Y ProcEDiMiENTo DE aPlicaciÓN.

 ARTICULO VEINTISIETE.- Las Infracciones se clasifican en: 

leves, graves y muy graves. Los miembros de la Asociación podrían ser 

sancionados por las infracciones cometidas con: a) Amonestación por 

escrito; b) Suspensión; o c) Expulsión.

 ARTICULO VEINTIOCHO.- Serán causales de amonestación, 

las siguientes infracciones leves: a) El incumplimiento de los Estatutos, 

Reglamento Interno o Resoluciones de la Asamblea General; b) Proferir 

expresiones irrespetuosas, para los otros miembros de la Asociación; c) 

Realizar actos incompatibles con el decoro de la calidad de miembro 

de la Asociación; y d) Observar mal comportamiento dentro de la 

Asociación.

 

 ARTICULO VEINTINUEVE.- Serán causales de suspensión, por 

un período de un mes a seis meses, las siguientes infracciones graves: a) 

Negarse a colaborar en las comisiones o actividades propias de la Asocia-

ción de manera injustificada; b) Omitir o retardar injustificadamente, los 

asuntos que le fueren encomendados por la Junta Directiva o Asamblea 

General, produciendo perjuicio a la Asociación; c) No cancelar las cuotas 

ordinarias y/o extraordinarias, por un período de tres meses.- Durante la 

suspensión a que se refiere este artículo, el miembro de La Asociación 

no ejercerá sus derechos que como asociado le corresponden.

 ARTICULO TREINTA.- Serán  causales de Expulsión, las siguien-

tes infracciones muy graves: a) Ejecutar actos graves de inmoralidad en 

ocasión de las actividades propias de la Asociación; b) Observar una 

conducta escandalosa dentro de la Asociación; c) Causar maliciosamente 

daños materiales, en los bienes propios de la Asociación; d) Utilizar la 

calidad de miembro de la Asociación para ejercer influencias indebidas o 

actividades ilícitas; e) Incumplir de manera grave y reiterada los Estatutos, 

Reglamento Interno o Resoluciones de la Asamblea General; causando 

perjuicio a la Asociación; f) Ser condenado por autoridad competente, 

por cometer un delito doloso; g) Por haber sido suspendido por tercera 

vez en su calidad de miembro.

 ARTICULO TREINTA Y UNO.- La Junta Directiva será el 

organismo competente para imponer cualquiera de las sanciones a los 
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miembros de la Asociación. Al tener conocimiento de la infracción 

cometida, la Junta Directiva ordenará la instrucción del procedimiento 

de investigación correspondiente: A tal efecto notificará al miembro, 

para que exprese su defensa y ofrezca las pruebas correspondientes en 

la audiencia oral que al efecto se señale; dentro de tres días contados a 

partir de la notificación. Recabada la prueba, con audiencia del miembro, 

la Junta Directiva dictará la resolución correspondiente, en un plazo de 

quince días. De esta resolución de la Junta Directiva imponiendo las 

sanciones disciplinarias, habrá lugar a recurrir ante la Asamblea General 

la cual, oídas las razones de la Junta Directiva y del miembro a quien 

se ha aplicado alguna de las sanciones señaladas, decidirá lo pertinente 

en el acto. Los plazos a que se refieren las anteriores disposiciones, se 

contarán en días hábiles.

 

caPiTUlo iX. 

DE la DiSolUciÓN.

 ARTICULO TREINTA Y DOS.- No  podrá disolverse la Asocia-

ción sino por disposición de la ley o por resolución tomada en Asamblea 

General Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un número de votos 

que represente por lo menos tres cuartas partes de sus miembros.

 ARTICULO TREINTA Y TRES.- En caso de acordarse la disolu-

ción de la Asociación se nombrará una Junta de Liquidación compuesta 

de cinco personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria que 

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

sus compromisos se donarán a cualquier entidad Benéfica, Cultural, 

Religiosa y/ o Educativa nacional o extrajera que la Asamblea General 

designe con mayoría simple.

caPiTUlo X.  

rEforMa DE ESTaTUToS.

 ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- Para reformar o derogar 

los presentes Estatutos será necesario el voto favorable de no menos 

del sesenta por ciento de los miembros en Asamblea General convocada 

para tal efecto y deberá otorgarse en escritura pública.

caPiTUlo Xi. 

 DiSPoSicioNES GENEralES.

 ARTICULO TREINTA Y CINCO.- El Auditor Externo examinará 

y evaluará los sistemas de información económica y administrativa de La 

Asociación y emitirá opinión sobre los mismos a la Asamblea General 

Anual. La Junta Directiva pondrá a su disposición todos los documentos 

que solicite, pero sin que salgan de su esfera de dominio.

 

 ARTICULO TREINTA Y SEIS.- Los documentos sujetos a re-

gistro deberán ser Presentados dentro de los quince días siguientes a su 

formalización.

 ARTICULO TREINTA Y SIETE.- Todo lo relativo al orden interno 

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

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

Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General.

 ARTICULO TREINTA Y OCHO.- La Asociación se regirá por la 

Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, por los presentes 

Estatutos y demás disposiciones legales aplicables.

 ARTICULO TREINTA Y NUEVE.- Los presentes Estatutos en-

trarán en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

 

acUErDo No. 0234 

San Salvador, 24 de agosto de 2021.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la "ASOCIACIÓN PRÓDI-

GO" y que se abrevia "PRÓDIGO", compuestos de TREINTA Y NUEVE 

Artículos, constituida por Escritura Pública otorgada en la Ciudad de 

San Salvador, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del 

día diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, ante los oficios de la 

Notario JOSE ADONAY CHAVEZ HERRERA, y no encontrando en 

ellos ninguna disposición contraria a las Leyes del país, de conformidad 

con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación y Desarrollo 

Territorial, ACUERDA: a) Aprobarlos en todas sus partes confiriendo 

a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURIDICA; b) Publíquense 

en el Diario Oficial; y c) Inscríbase la referida entidad en el REGISTRO 

DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. 

COMUNIQUESE.- JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANÍA, MI-

NISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

(Registro No. P020828)
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NUMERO NUEVE.- En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del 

día dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Ante mí, CESAR ARTURO 

BAUTISTA VILLAFUERTE, Notario, de este domicilio, comparecen 

los señores JUAN MARCO ÁLVAREZ, de cincuenta y siete años de 

edad, Master en Administración y Dirección de Empresas, casado, del 

domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quien 

conozco portador de su Documento único de Identidad número cero 

cero siete cuatro tres cuatro cuatro tres - ocho, con Número de Identifi-

cación Tributaria cero seis uno cuatro - dos nueve uno cero seis tres - cero 

cero uno - cero; CARLOS ISAAC PEREZ, de sesenta y tres años de 

edad, Ingeniero Civil, casado, de nacionalidad costarricense, del domi-

cilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quien no co-

nozco pero identifico por medio de su pasaporte costarricense número 

uno cero cuatro ocho seis cero seis dos seis, vigente a la fecha, y con 

carnet de residencia definitiva en El Salvador número cuatro cinco 

cuatro seis cero, vigente a la fecha; con Número de Identificación 

Tributaria nueve cuatro uno uno - cero tres cero dos cinco ocho - ciento 

uno - nueve, actuando en su carácter personal; CARMEN IRENE ALAS 

LUNA, de cincuenta y cuatro años de edad, Licenciada en Administra-

ción de Empresas, divorciada, del domicilio de San Salvador, Departa-

mento de San Salvador, a quien no conozco pero identifico por medio 

de su Documento único de Identidad número cero dos tres ocho seis 

seis tres cuatro - cuatro, con Número de Identificación Tributaria cero 

seis uno cuatro - uno cero cero tres seis seis - cero uno cero - tres, ac-

tuando en su carácter personal; DANIELLA SALAVERRIA HILL, de 

veinticinco años de edad, estudiante, soltera, del domicilio de San Sal-

vador, Departamento de San Salvador, a quien no conozco pero identi-

fico por medio de su Documento Único de Identidad número cero cinco 

dos seis tres dos tres nueve - cero, con Número de Identificación Tributaria 

cero seis uno cuatro - cero seis uno uno nueve cinco - ciento cuarenta 

- ocho, actuando en su carácter personal; CAROLINA CONCEPCIÓN 

LAZO INTERIANO, de cuarenta y cuatro años de edad, Licenciada en 

Ciencias Jurídicas, casada, del domicilio de San Salvador, Departamen-

to de San Salvador, a quien conozco portadora de su Documento único 

de Identidad número cero cero cuatro cuatro seis tres cero cinco - seis, 

con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - uno ocho 

cero dos siete siete - ciento dieciséis - tres, actuando en su carácter 

personal; FRANCISCO RICARDO ROBERTO DE SOLA HEBARD, 

de setenta y seis años de edad, ejecutivo empresarial, casado, del domi-

cilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quien no co-

nozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

número cero cero cinco nueve tres tres dos nueve - cero, con Número 

de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos tres uno dos 

cuatro cuatro - cero cero uno - siete, actuando en su carácter personal; 

RODRIGO SAMAYOA VALIENTE, de cuarenta y dos años de edad, 

empresario, casado, del domicilio de San Salvador, Departamento de 

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

cumento único de Identidad número cero cero nueve uno uno cinco 

siete cinco - cinco, con Número de Identificación Tributaria cero seis 

uno cuatro - uno cuatro cero cuatro siete ocho - ciento cinco - uno, ac-

tuando en su carácter personal; GERARDO LUIS ALVAREZ MATHIES, 

de veintinueve años de edad, estudiante, soltero, del domicilio de San 

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

identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

cuatro cuatro cinco cinco ocho cuatro dos - siete, con Número de Iden-

tificación Tributaria cero seis uno cuatro - tres cero cero cinco nueve 

uno - ciento seis - ocho, actuando en su carácter personal; JAIME RO-

BERTO RECINOS SCHONBORN, de cincuenta y dos años de edad, 

Ingeniero Civil, casado, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departa-

mento de La Libertad, a quien no conozco pero identifico por medio de 

su Documento único de Identidad número cero uno ocho dos nueve seis 

uno cinco - dos, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno 

cuatro - dos cero cero uno seis nueve - cero cero uno - dos, actuando en 

su carácter personal; MICHELLE ANTONIA GALLARDO DE 

GUTIERREZ, conocida por MICHELLE GALLARDO DE GUTIERREZ, 

de sesenta y siete años de edad, Abogada y Notario, casada, del domi-

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

pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número 

cero uno dos cinco nueve cuatro ocho siete - nueve, con Número de 

Identificación Tributaria nueve cuatro seis cinco - dos uno cero seis 

cinco tres - cero cero uno - cinco, actuando en su carácter personal; 

RICARDO ERNESTO AUGSPURG MEZA, de cincuenta y dos años 

de edad, empresario industrial, casado, del domicilio de Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad, a quien no conozco pero identifico por 

medio de su Documento único de Identidad número cero uno tres uno 

ocho tres nueve cuatro - ocho, con Número de Identificación Tributaria 

cero seis uno cuatro - uno cero cero seis seis ocho - cero cero dos - dos, 

actuando en su carácter personal; JUAN FRANCISCO DE SOLA 

CRIADO, de treinta y siete años de edad, empresario, soltero, del do-

micilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quien no 

conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

número cero cero cinco nueve tres uno dos seis - cuatro, con Número 

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

ocho cuatro - ciento uno - uno, actuando en su carácter personal; y 

FABRICIO LEON ALTAMIRANO BASIL, de cincuenta y cinco años 

de edad, Licenciado en Finanzas, casado, del domicilio de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, a quien no conozco pero identifico por 

medio de su Documento único de Identidad número cero dos tres nue-

ve cinco cinco ocho tres - cuatro, con Número de Identificación Tributaria 

cero seis uno cuatro - uno siete uno dos seis cinco - ciento seis - uno, 

actuando en su carácter personal; Y ME DICEN: Que en las calidades 

en que comparecen, vienen a constituir una Asociación que se denomi-

nará "aSociaciÓN iNiciaTiVa Para la acciÓN cliMÁ-

Tica", y en esa calidad otorgan la presente Escritura de Constitución 

de la Asociación antes mencionada, la cual se regirá por los presentes 

Estatutos, los cuales serán del tenor literal siguiente: """ESTaTUToS 

DE la "aSociaciÓN iNiciaTiVa Para la acciÓN cli-

MÁTica". caPiTUlo i. NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, 

DoMicilio Y PlaZo. ARTICULO UNO. NATURALEZA Y 

DENOMINACIÓN. Créase en la ciudad de San Salvador, Departamen-
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to de San Salvador, la Asociación que se denominará ASOCIACIÓN 

INICIATIVA PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA, y que podrá abreviarse 

IAC, de nacionalidad Salvadoreña, como una entidad sin fines de lucro, 

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

denominará la "Asociación". ARTICULO DOS. DOMICILIO. La 

Asociación tendrá su domicilio principal en el municipio de San Salva-

dor, Departamento de San Salvador, teniendo facultades para establecer 

oficinas, centros, filiales y/o representaciones en cualquier lugar dentro 

o fuera del territorio de El Salvador. ARTICULO TRES. PLAZO. La 

Asociación se constituye por tiempo indefinido. caPiTUlo ii. fi-

NaliDaD U oBJEToS DE la aSociaciÓN. ARTICULO 

CUATRO. FINES U OBJETIVOS. La Asociación tendrá como finalidad 

u objetivo: a) Sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias inherentes 

al cambio climático, así como sobre los beneficios derivados de las 

acciones tanto de mitigación como de adaptación y reducción de la 

vulnerabilidad; b) Elaborar y promover estudios de investigación y 

análisis en materia de cambio climático, especialmente aquellos rela-

cionados con diagnósticos de riesgos y vulnerabilidad, sistemas de 

alerta temprana y estudios de variabilidad, entre otros; c) Analizar y 

proponer políticas y programas nacionales y regionales que estén rela-

cionados con la planificación ambiental, el ordenamiento territorial y el 

aprovechamiento y conservación de recursos naturales, medios de vida 

y paisajes ecosistémicos que contribuyan a la mitigación y adaptación 

al cambio climático; d) Elaborar y promover recomendaciones con el 

fin de participar en el diseño y ejecución de estrategias, planes, progra-

mas y proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático; e) 

Diseñar, promover y participar en proyectos de conservación y restau-

ración ambiental de ecosistemas, especies y cuencas hidrográficas, 

tanto en zonas rurales como urbanas, que igualmente contribuyan a la 

mitigación y adaptación al cambio climático; f) Desarrollar alianzas con 

entidades locales, regionales e internacionales para el cumplimiento de 

los objetivos de la Asociación; g) Celebrar contratos o convenios que 

tengan relación con los objetivos sociales de la Asociación; y h) Ges-

tionar y promover ante los Gobiernos Central y Municipal, más la ini-

ciativa privada y organizaciones sociales todo tipo de políticas y apoyo 

que coadyuven al logro de las finalidades de la Asociación, así como 

promover políticas de desarrollo de carácter social, económico, cientí-

fico y tecnológico y medioambiental para una mejor mitigación y/o 

adaptación al cambio climático. ARTICULO CINCO. ACTIVIDADES. 

En cumplimiento de su finalidad principal, y sin perjuicio de cualquier 

actividad lícita permitida por la legislación aplicable, la Asociación 

podrá realizar las siguientes actividades: a) Promover actividades para 

motivar el cambio de actitud y educación necesaria para comprender los 

riesgos y consecuencias inherentes al cambio climático; b) Impartir 

cursos, seminarios, ciclos de conferencias, estudios y la celebración de 

toda clase de eventos relacionados con la difusión de la Asociación, a 

través de todos los medios legales posibles, en forma gratuita u onerosa, 

así como la realización de actividades que permitan obtener recursos 

para los fines propios de la Asociación; c) Realizar actividades de 

concientización sobre la importancia de llevar a cabo acciones de miti-

gación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad relacionadas con el 

cambio climático; y d) Realizar estudios de investigación y análisis en 

materia de cambio climático, [incluyendo la formulación, participación 

o ejecución de programas o proyectos de medidas encaminadas a la 

mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ambiental o 

relacionada con el cambio climático. caPiTUlo iii. DEl PaTri-

MoNio. ARTÍCULO SEIS. CONSTITUCION DEL PATRIMONIO. 

El patrimonio de la Asociación se constituirá por las aportaciones de los 

miembros y por el conjunto de bienes tangibles o intangibles, derechos 

y acciones de carácter económico que adquiera o desarrolle por cualquier 

medio lícito, incluyendo pero sin limitarse a cuotas, productos, compen-

saciones, participaciones y donativos que reciban de personas indivi-

duales o colectivas, privadas o públicas. El patrimonio de la Asociación 

estará constituido por: a) Las aportaciones de los miembros; b) Las 

aportaciones que a título gratuito, por concepto de cooperación, donación 

o subsidio pudieren hacer el Gobierno Central o Municipal; c) Las 

aportaciones en dinero y en especies, cooperaciones, donaciones, he-

rencias, legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas, na-

cionales o extranjeras respectivamente para el cumplimiento de los fines 

sociales; d) Por la colecta de fondos con el público en general, y dona-

ciones de las aportaciones en numerario hechas por personas naturales 

o jurídicas, necesarias para costear las obras, gastos y proyectos que 

implican la finalidad social; e) Por todas aquellas cantidades de dinero, 

bienes o servicios obtenidos por medios adecuados y legales que ingre-

sen al fondo de la Asociación para destinarse exclusivamente a fines 

sociales; f) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la Ley, g) Por 

los bienes tangibles o intangibles, derechos y acciones de carácter eco-

nómico que adquiera o desarrolle por cualquier medio lícito. ARTÍCU-

LO SIETE. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO. El patrimonio 

será administrado por una Junta Directiva, conforme a las directrices 

que establezca la Asamblea General de Miembros. ARTÍCULO OCHO: 

DESTINO DEL PATRIMONIO. El patrimonio de la Asociación se 

destinará exclusivamente a la consecución de sus objetivos y fines, por 

lo que tratándose de una entidad no lucrativa y de beneficio social, le 

queda prohibido a la Asociación la asignación y distribución de utilida-

des excedentes o de cualquier tipo de ventaja económica a sus miembros. 

Ninguno de los miembros de la Asociación podrá alegar derechos sobre 

el patrimonio, aún y cuando la entidad llegare a su disolución y liqui-

dación, quedando prohibido además a los miembros, pedir la devolución 

de sus aportes por separación voluntaria o por exclusión de la Asociación. 

ARTÍCULO NUEVE. BIENES REMANENTES. En caso de disolución, 

la Asamblea General Extraordinaria deberá aprobar a qué entidad de-

berán trasladarse los bienes que sobraren después de cancelar todos sus 

compromisos se donarán a cualquier entidad benéfica o cultural decla-

rada de utilidad pública que la Asamblea General de Miembros señale. 

caPiTUlo iV. DEl GoBiErNo DE la aSociacioN. ARTÍ-

CULO DIEZ. GOBIERNO DE LA ASOCIACION. El gobierno de la 

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

La Junta Directiva, y c) El Comité Ejecutivo. caPiTUlo V. DE la 
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aSaMBlEa GENEral DE MiEMBroS. ARTÍCULO ONCE. 

INTEGRACION. La Asamblea General, debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los Miembros Fundadores y Activos, y podrá conocer, a la vez, 

puntos de agenda Ordinarios y Extraordinarios. ARTÍCULO DOCE. 

PERIOCIDAD DE LAS SESIONES. La Asamblea General de miembros 

se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando 

fuere convocada por la Junta Directiva. La Asamblea General de Miem-

bros sesionará válidamente con la asistencia, como mínimo, del cincuen-

ta por ciento más uno de los Miembros en primera convocatoria y en 

segunda convocatoria con los Miembros que asistan, excepto en los 

casos especiales en que se requiera mayor número de asistentes. Las 

resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría simple de 

votos presentes o representados, excepto en los casos especiales en que 

se requiera una mayoría diferente. ARTÍCULO TRECE. REPRESEN-

TACION DE LOS MIEMBROS. Todo Miembro que no pudiere asistir 

a cualquiera de las sesiones de la Asamblea General podrá hacerse re-

presentar por escrito por otro Miembro. El límite de representaciones 

es de un Miembro, llevando la voz y el voto de su representado. ARTÍ-

CULO CATORCE. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE MIEMBROS. Son atribuciones de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Miembros: a) Elegir, sustituir y destituir total o 

parcialmente a los miembros de la Junta Directiva; b) Aprobar y/o 

modificar los planes, programas o presupuesto anual de la Asociación; 

c) Aprobar la Memoria Anual de Labores de la Asociación, presentada 

por la Junta Directiva; d) Otorgar la calidad de miembros honorarios a 

las personas que proponga la Junta Directiva; e) Decidir sobre la compra, 

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

ción; f) Determinar la cuota mensual ordinaria y contribuciones extraor-

dinarias necesarias para el funcionamiento de la Asociación; g) Conocer 

sobre el reporte anual presentado por el Auditor Externo de la Asociación; 

h) Elegir o remover al Auditor Externo y Auditor Fiscal de la Asociación 

y sus emolumentos en cada ejercicio fiscal, así como conocer de su 

sustitución o renuncia; i) Aprobar los mecanismos de captación de re-

cursos de parte de organismos internacionales y potenciales donantes; 

j) Aprobar los planes de trabajo de desarrollo humano y comercial que 

sean diseñados para potenciar y fortalecer el espíritu de creación de la 

Asociación; y k) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Aso-

ciación y que no estén contemplados en los presentes Estatutos. ARTI-

CULO QUINCE. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS. Son atribuciones de la Asam-

blea General Extraordinaria de Miembros: a) Aprobar, reformar, com-

plementar o derogar los Estatutos y el Reglamento Interno de la Aso-

ciación; y b) Conocer y aprobar la disolución y liquidación de la Aso-

ciación. caPiTUlo Vi. DE la JUNTa DirEcTiVa. ARTÍCULO 

DIECISEIS. ADMINISTRACION DE LA ASOCIACIÓN. La Junta 

Directiva es el órgano máximo de dirección y ejecución de sus propias 

disposiciones y acuerdo y de los emanados de la Asamblea General, la 

cual estará integrada de la siguiente forma: Un Director Presidente, un 

Director Vicepresidente, un Director Secretario, un Director Tesorero 

y cinco Directores que serán denominados Primer, Segundo, Tercer, 

Cuarto y Quinto Director. La Junta Directiva es el órgano que adminis-

trará y dispondrá del patrimonio de la Asociación, en los términos que 

establezcan las leyes y estos Estatutos. Para ser miembro de la Junta 

Directiva de la Asociación es necesario ser miembro de la Asociación 

y también será necesario: a) Poseer una actitud participativa, activa y 

comprometida en la consecución de la finalidad principal de la Asocia-

ción y sus demás actividades; b) Ser de honorable reputación y prestigio; 

y c) Haber firmado previamente a su elección y juramentación, una 

carta compromiso en la cual garantice el cumplimiento a los reglamen-

tos, instructivos y fines sociales para los que la Asociación ha sido 

creada. ARTÍCULO DIECISIETE. VIGENCIA DEL PERIODO DE 

ADMINISTRACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIREC-

TIVA. Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un perío-

do de dos años pudiendo ser reelectos. ARTÍCULO DIECIOCHO. 

PERIODICIDAD DE LAS SESIONES. La Junta Directiva sesionará 

ordinariamente cuatro veces al año, y extraordinariamente, cuantas 

veces sea necesario. ARTÍCULO DIECINUEVE. QUÓRUM. El quórum 

necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar será de un mínimo 

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

de los asistentes. ARTÍCULO VEINTE. ATRIBUCIONES DE LA 

JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribu-

ciones: a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los fines 

de la Asociación. b) Velar por la administración eficiente y eficaz del 

patrimonio de la Asociación. c) Elaborar la Memoria Anual de Labores 

de la Asociación. d) Promover la elaboración de planes, programas, 

proyectos y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea 

General. e) Proponer reformas a los Estatutos y velar por el cumplimien-

to de éstos, del Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea General y de la misma Junta Directiva y velar por el cumpli-

miento de la Legislación de la República de El Salvador que resulte 

aplicable. f) Nombrar de entre los Miembros de la Asociación los Co-

mités o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento de 

los fines de la Asociación. g) Convocar a sesiones ordinarias y extraor-

dinarias de Asamblea General de Miembros. h) Elegir los representan-

tes y/o participantes en eventos nacionales e internacionales, según 

concierna, formalizar contrataciones con entidades nacionales e inter-

nacionales. i) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

miembros, así como, dar a conocer de las renuncias de los Miembros. 

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

General. ARTÍCULO VEINTIUNO. ATRIBUCIONES Y OBLIGA-

CIONES DEL DIRECTOR PRESIDENTE. Son atribuciones del Direc-

tor Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

Asamblea General de Miembros. b) Velar por el cumplimiento de los 

acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 

así como de los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. c) 

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Asociación; pudien-

do otorgar cualesquiera clases de poderes que fueren necesarios para el 

ejercicio de su gestión, y previa autorización de la Junta Directiva. d) 

Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea Ge-
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neral y de la Junta Directiva. e) Autorizar juntamente con el Tesorero 

las erogaciones que tenga que hacer la Asociación. f) Presentar cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma. g) Delegar la contratación 

del personal necesario para realizar los fines de la Asociación y aprobar 

la misma, previa autorización de la Junta Directiva. ARTÍCULO VEIN-

TIDOS. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR 

VICEPRESIDENTE. Son atribuciones y obligaciones del Vicepresiden-

te: a) Sustituir al Presidente en ausencia o impedimento de éste. b) 

Colaborar con el Presidente en sus atribuciones y obligaciones. ARTÍ-

CULO VEINTITRES. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 

DIRECTOR SECRETARIO. Son atribuciones del Secretario: a) Llevar 

los libros de actas de las sesiones de Asamblea General y de Junta Di-

rectiva. b) Llevar el archivo de documentos y registros de los Miembros 

de la Asociación. c) Extender todas las certificaciones que fueran soli-

citadas a la Asociación. d) Hacer y enviar las convocatorias a los 

Miembros para las Sesiones de Asamblea General y Junta Directiva. e) 

Ser el órgano de comunicación de la Asociación. f) Informar a la Junta 

Directiva de la correspondencia recibida y contestarla conforme a las 

instrucciones de la misma. g) Colaborar en la preparación de la Memo-

ria Anual de Labores. ARTÍCULO VEINTICUATRO. ATRIBUCIONES 

Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR TESORERO. Son atribuciones 

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

ga, en el Banco que la Junta Directiva seleccione, o en el caso de dele-

gar estas funciones, establecer o aprobar los controles suficientes, previa 

autorización de la Junta Directiva. b) Llevar o tener control directo de 

los libros de contabilidad de la Asociación. c) Autorizar juntamente con 

el Director Presidente las erogaciones que la Asociación tenga que 

realizar. d) Rendir cuenta documentada de sus actuaciones periódica-

mente o al ser requerida por la Junta Directiva y preparar el informe que 

será presentado al final del periodo de la Junta Directiva. e) Asumir 

solidariamente con el Director Presidente, la responsabilidad de los 

gastos efectuados. f) Reintegrar a satisfacción de la Asamblea General 

los fondos que faltaren o se extraviaren, cuando se compruebe su cul-

pabilidad. ARTÍCULO VEINTICINCO. ATRIBUCIONES Y OBLI-

GACIONES DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y 

QUINTO DIRECTOR. Son atribuciones del Primer, Segundo, Tercer, 

Cuarto y Quinto Director: a) Colaborar directamente con todos los 

miembros de la Junta Directiva. b) Sustituir a cualquier Miembro de la 

Junta Directiva en caso de ausencia o impedimento, a excepción del 

Director Presidente. ARTÍCULO VEINTISÉIS. COMITÉ EJECUTIVO. 

La Administración de la Asociación, estará a cargo del Comité Ejecu-

tivo, integrado por el Director Presidente, un Director Ejecutivo y tres 

miembros de la Junta Directiva, quienes serán electos por la misma 

Junta Directiva para formar parte del Comité Ejecutivo. Las resolucio-

nes se tomarán por mayoría de votos de los Miembros del Comité 

Ejecutivo que asistan a la sesión correspondiente. Celebrará sesiones 

cuando sea necesario y convocado por el Director Presidente o por los 

otros miembros y se podrá celebrar las sesiones con la asistencia de tres 

de sus integrantes como mínimo. ARTÍCULO VEINTISIETE. ATRI-

BUCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO. Son 

Atribuciones del Comité Ejecutivo: a) Autorizar las erogaciones que 

tengan que hacer la Asociación, que se encuentren fuera de presupues-

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

la Asociación. c) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamen-

to Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y Junta 

Directiva. d) Revisar y avalar planes y presupuestos de la Asociación y 

presentarlos para autorización a Junta Directiva. e) Llevar libro de actas 

de las sesiones que celebre. f) Presentar informe de su actuación a la 

Junta Directiva periódicamente. g) Desarrollar aquellas funciones que 

le delegue la Junta Directiva. ARTÍCULO VEINTIOCHO. DIRECTOR 

EJECUTIVO. El Director Ejecutivo es el principal funcionario opera-

tivo de la Asociación. Será nombrado por la Junta Directiva y formará 

parte del Comité Ejecutivo, siendo su jefe inmediato superior el Direc-

tor Presidente. El Director Ejecutivo será electo para un período de dos 

años pudiendo ser reelecto. ARTÍCULO VEINTINUEVE. ATRIBU-

CIONES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. Son 

atribuciones del Director Ejecutivo: a) Velar porque se cumplan todos 

los objetivos y metas trazadas para un mejor desempeño de la Asociación. 

b) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamentos y 

Acuerdos tomados por la Asamblea General y por la Junta Directiva. c) 

Dirigir las actividades de la Asociación, y administrar sus planes y 

presupuestos. d) Conocer de Nombramientos, concesiones de Licencias 

y suspensión de Personal Administrativo y técnico; e) Proponer nuevos 

cambios, o actualizaciones de Reglamento, normas, políticas, procedi-

mientos y demás que sean necesarios, para una sana administración. f) 

Preparar y presentar a Comité Ejecutivo planes y presupuestos. g) Au-

torizar cualquier tipo de erogación fuera de presupuesto previo acuerdo 

de Comité Ejecutivo. h) Realizar gestiones interinstitucionales vincula-

das a las distintas actividades y proyecciones de la Asociación, i) 

Nombrar a los funcionarios o funcionarias que estarán bajo su mando, 

quienes deberán contar con la ratificación del Comité Ejecutivo de la 

Asociación. j) Tomar cualquier otro tipo de decisiones operativas cuya 

agilidad y pertinencia sean determinadas en el desarrollo de la misión 

institucional. caPiTUlo Vii. DE loS MiEMBroS. ARTÍCULO 

TREINTA. MIEMBROS. Podrán ser Miembros todas las personas 

mayores de dieciocho años y personas jurídicas, sin distinción de raza, 

credo, religión e ideología política, que sean invitadas por la Junta Di-

rectiva. ARTÍCULO TREINTA Y UNO. CLASES DE MIEMBROS. 

La Asociación tendrá las siguientes clases de miembros: a) Miembros 

Fundadores, que serán todas las personas que suscriban la Escritura 

Pública de Constitución de la Asociación. b) Miembros Activos, que 

serán todas las personas que la Junta Directiva acepte como tales en la 

Asociación. c) Miembros Honorarios, que serán todas las personas que 

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

por la Asamblea General. ARTÍCULO TREINTA Y DOS. DERECHOS 

DE LOS MIEMBROS FUNDADORES Y ACTIVOS. Son derechos de 

los Miembros Fundadores y Activos: a) Tener voz y voto en las delibe-

raciones de la Asamblea General. b) Optar a cargos Directivos llenando 

los requisitos que señalen los Estatutos de la Asociación. c) Los demás 

que les señalen los Estatutos de la Asociación. ARTÍCULO TREINTA 
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Y TRES. DEBERES DE LOS MIEMBROS FUNDADORES Y ACTI-

VOS. Son deberes de los miembros Fundadores y Activos: a) Asistir a 

las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General. b) 

Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la Asocia-

ción. c) Cancelar las cuotas y contribuciones acordadas en Asamblea 

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

y Resoluciones de la Asamblea General. e) Los demás que les señalen 

los Estatutos de la Asociación. ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO. 

PERDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO. La calidad de Miembro 

se perderá por las causas siguientes: a) Por violación a los Estatutos de 

la Asociación, Reglamento Interno, Acuerdos y Resoluciones de la 

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

la Asamblea General de miembros merezcan tal sanción. c) Por renun-

cia presentada por escrito a la Junta Directiva y d) Por la expulsión del 

Miembro. caPiTUlo Viii. SaNcioNES a loS MiEMBroS, 

MEDiDaS DiSciPliNariaS, caUSalES Y ProcEDiMiEN-

ToS DE aPlicaciÓN. ARTÍCULO TREINTA Y CINCO. INFRAC-

CIONES Y SANCIONES. Medidas disciplinarias: Los Estatutos y 

Acuerdos establecidos por la Asamblea General o Junta Directiva, serán 

vinculantes para todos los miembros de la Asociación, quien no la 

acate será sancionado por la Junta Directiva de la forma siguiente: a) 

infracciones leves: llamado de atención verbal la primera vez y por 

escrito en caso de reincidencia. b) infracciones graves: suspensión o 

destitución y reemplazo a cualquier miembro o persona que forme 

parte de la Junta Directiva, cuando se compruebe que ha infringido los 

literales a) y b) de las sanciones graves del artículo treinta y cinco - bis, 

y con expulsión definitiva en lo establecido en los literales c), d) y e). 

La violación a los Estatutos, o a los acuerdos y/o resoluciones de la 

Asamblea General, cometidas por cualquiera de los miembros, podrá 

ser sancionada, previa comprobación de los hechos, con la expulsión 

definitiva o la suspensión temporal del miembro infractor. Podrá asi-

mismo sancionarse con suspensión o destitución y reemplazo a cualquier 

miembro o persona que forme parte de la Junta Directiva, cuando previo 

al acuerdo de ésta se compruebe fehacientemente que dicho miembro 

ha infringido los presentes Estatutos o los acuerdos y/o resoluciones de 

la Asamblea General. De estimarse que la infracción no amerita la ex-

pulsión de la Asociación, el miembro de la Asociación permanecerá 

como tal pero deberá ser sustituido en la Junta Directiva. ARTICULO 

TREINTA Y CINCO -BIS Tipos de infracciones. Se clasifican en: leves 

y graves. Son infracciones leves: a) Proferir expresiones irrespetuosas 

aunque no denigrantes contra cualquier miembro. b) No realizar las 

labores asignadas por la Asamblea General o la Junta Directiva. c) Mal 

comportamiento en el ejercicio de las labores. Son infracciones graves: 

a) Realizar cualquier tipo de acción u omisión que denigre a la Asocia-

ción. b) Realizar actos graves de inmoralidad en cualquier local o 

evento de la Asociación. c) Causar intencionalmente daños materiales 

en los muebles o inmuebles de la Asociación. d) No cumplir las respon-

sabilidades de los cargos aceptados y encomendados por la Asamblea 

General o Junta Directiva, sin causa justificada. e) Realizar dentro de la 

Asociación proselitismo político o religioso. ARTÍCULO TREINTA Y 

SEIS. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. a) Actuando de oficio, o 

a instancia de la denuncia interpuesta por alguno de los miembros, re-

lativas a infracciones cometidas en contra de estos estatutos, la Junta 

Directiva concederá audiencia al miembro de que se trate, informándo-

le de los hechos que se le atribuyen y de las pruebas que le inculpan, 

para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación 

efectuada, argumente y presente los documentos que estime pertinentes 

para su defensa. b) Vencido el plazo antes relacionado, sea que el miem-

bro se pronuncie o no, la Junta Directiva decidirá sobre el incidente 

planteado dentro de los diez días hábiles siguientes. c) Si en atención a 

la infracción, procede la expulsión, lo propondrá en forma motivada en 

la próxima sesión de Asamblea General, la que acordará lo que estime 

conveniente sobre la expulsión del miembro. d) De igual manera, y de 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo treinta y uno de estos Estatutos, 

instruido que haya sido el expediente respectivo y determinada la in-

fracción del miembro, la Junta Directiva podrá optar por resolver la 

suspensión del miembro hasta por un plazo máximo de tres meses, sin 

necesidad de la aprobación y/o ratificación de la Asamblea General. 

caPiTUlo iX. DE loS aUDiTorES. ARTÍCULO TREINTA Y 

SIETE. NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES. La Asamblea General de 

Miembros nombrará un Auditor Externo por cada ejercicio fiscal de la 

Asociación. También deberá ser nombrado un Auditor Fiscal según la 

legislación aplicable, que emitirá dictamen e informe sobre el cumpli-

miento de las obligaciones tributarias de la Asociación. El Auditor 

Externo y Auditor Fiscal no puede ser miembro de la Junta Directiva ni 

miembro de la Asociación. El trabajo del auditor externo estará basado 

en las mejores prácticas de auditoría que establezca el Consejo de Vi-

gilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. Asimismo, 

deberá rendir un informe anual que deberá ser conocido por la Asamblea 

General de Miembros. El ejercicio fiscal de la Asociación será del uno 

de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. caPiTUlo X. DE 

la DiSolUcioN. ARTÍCULO TREINTA Y OCHO. No podrá di-

solverse la Asociación sino por disposición de Ley o por resolución 

tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada a ese efecto y 

con un número de votos que representen por lo menos tres cuartas 

partes de sus Miembros. ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE. En caso 

de acordarse la disolución de la Asociación se nombrará una Junta de 

Liquidación compuesta de cinco personas, electas por la Asamblea 

General Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes que sobraren 

después de cancelar todos sus compromisos se donarán a cualquier 

entidad benéfica o cultural declarada de utilidad pública que la Asamblea 

General de Miembros señale. caPiTUlo Xi. rEforMa DE loS 

ESTaTUToS. ARTÍCULO CUARENTA. PROCEDIMIENTO. Para 

reformar o derogar los presentes Estatutos será necesario el voto favo-

rable de no menos del sesenta por ciento de los Miembros presentes o 

representados en Asamblea Extraordinaria de Miembros convocados 

para tal efecto. caPiTUlo Xii. DiSPoSicioNES GENEralES. 

ARTÍCULO CUARENTA Y UNO. La Junta Directiva tiene la obliga-

ción de presentar en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, 
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y dentro de los quince días siguientes de la formalización de la Asocia-

ción, la Nómina de los Miembros y la Junta Directiva y en todo caso 

inscribir en dicho Registro, todos los documentos que la Ley de Aso-

ciaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro señale inscribir, así como 

enviar al Registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la Asociación. 

ARTÍCULO CUARENTA Y DOS. SUPLETORIEDAD. Todo lo rela-

tivo al orden interno de la Asociación no comprendido en estos Estatutos, 

se establecerá en el Reglamento Interno de la misma, el cual será ela-

borado por el Comité Ejecutivo y aprobado por la Junta Directiva. 

ARTÍCULO CUARENTA Y TRES. LEGISLACIÓN Y NORMAS 

APLICABLES. La Asociación se regirá por la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, por los presentes Estatutos y demás 

disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO. 

VIGENCIA. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 

de su publicación en el Diario Oficial. DISPOSICIONES TRANSITO-

RIAS. ELECCIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA. Los 

Miembros Fundadores designan por medio de este acto la primera 

Junta Directiva de la Asociación, de la manera siguiente: DIRECTOR 

PRESIDENTE: JUAN MARCO ÁLVAREZ, portador de su Documen-

to único de Identidad número cero cero siete cuatro tres cuatro cuatro 

tres-ocho, DIRECTOR VICEPRESIDENTE: JAIME ROBERTO RE-

CINOS SCHONBORN, portador de su Documento único de Identidad 

número cero uno ocho dos nueve seis uno cinco-dos; DIRECTOR SE-

CRETARIO: CARLOS ISAAC PÉREZ, portador de su pasaporte 

costarricense número uno cero cuatro ocho seis cero seis dos seis, y con 

carnet de residencia definitiva en El Salvador número cuatro cinco 

cuatro seis cero; DIRECTOR TESORERO: RODRIGO SAMAYOA 

VALIENTE, portador de su Documento Único de Identidad número 

cero cero nueve uno uno cinco siete cinco-cinco; PRIMER DIRECTOR: 

FRANCISCO RICARDO ROBERTO DE SOLA HEBARD, portador 

de su Documento único de Identidad número cero cero cinco nueve tres 

tres dos nueve-cero; SEGUNDO DIRECTOR: CAROLINA CONCEP-

CION LAZO INTERIANO, portadora de su Documento único de 

Identidad número cero cero cuatro cuatro seis tres cero cinco-seis; 

TERCER DIRECTOR : MICHELLE ANTONIA GALLARDO DE 

GUTIERREZ, conocida por MICHELLE GALLARDO DE GUTIERREZ, 

portadora de su Documento único de Identidad número cero uno dos 

cinco nueve cuatro ocho siete-nueve; CUARTO DIRECTOR: RICAR-

DO ERNESTO AUGSPURG MEZA, portador de su Documento único 

de Identidad número cero uno tres uno ocho tres nueve cuatro-ocho; y 

QUINTO DIRECTOR: DANIELLA SALAVERRIA HILL, portadora 

de su Documento único de Identidad número cero cinco dos seis tres 

dos tres nueve-cero. Dicha Junta Directiva ejercerá sus funciones por 

un período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción 

de los presentes estatutos en el Registro correspondiente"""". Así se 

expresaron los comparecientes, a quienes les expliqué los efectos lega-

les de este instrumento. Y yo, el suscrito Notario, DOY FE: Que hice a 

los comparecientes la advertencia que señala el artículo Noventa y uno 

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

de la obligación de inscribir la presente escritura en el Registro de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro que lleva el Ministerio 

de Gobernación y Desarrollo Territorial, de los efectos de dicho registro 

y de las consecuencias de la falta de inscripción. Y leído que les hube 

todo lo escrito en un solo acto íntegramente y sin interrupción, ratifican 

su contenido y firmamos. DOY FE.- Enmendados: c)- d)- Vale.-Entre 

líneas: El Director Ejecutivo será electo para un período de dos años 

pudiendo ser reelecto.- Medidas disciplinarias: Los Estatutos y Acuerdos 

establecidos por la Asamblea General o Junta Directiva, serán vincu-

lantes para todos los miembros de la Asociación, quien no la acate será 

sancionado por la Junta Directiva de la forma siguiente: a) infracciones 

leves: llamado de atención verbal la primera vez y por escrito en caso 

de reincidencia. b) infracciones graves: suspensión o destitución y re-

emplazo a cualquier miembro o persona que forme parte de la Junta 

Directiva, cuando se compruebe que ha infringido los literales a) y b) 

de las sanciones graves del artículo treinta y cinco - Bis, y con expulsión 

definitiva en lo establecido en los literales c), d) y e)- ARTICULO 

TREINTA Y CINCO - BIS Tipos de infracciones. Se clasifican en: leves 

y graves. Son infracciones leves: a) Proferir expresiones irrespetuosas 

aunque no denigrantes contra cualquier miembro. b) No realizar las 

labores asignadas por la Asamblea General o la Junta Directiva. c) Mal 

comportamiento en el ejercicio de las labores. Son infracciones graves: 

a) Realizar cualquier tipo de acción u omisión que denigre a la Asocia-

ción. b) Realizar actos graves de inmoralidad en cualquier local o 

evento de la Asociación. c) Causar intencionalmente daños materiales 

en los muebles o inmuebles de la Asociación. d) No cumplir las respon-

sabilidades de los cargos aceptados y encomendados por la Asamblea 

General o Junta Directiva, sin causa justificada. e) realizar dentro de la 

Asociación proselitismo político o religioso.- Vale.

CESAR ARTURO BAUTISTA VILLAFUERTE,

NOTARIO.

PASO ANTE MI, del folio QUINCE vuelto al VEINTIDÓS también 

vuelto, del Libro OCHO de mí Protocolo, el cual vence el día veintinueve 

de enero de dos mil veintidós.- Y en la ciudad de San Salvador, a los 

dieciséis días del mes de marzo de dos mil veintiuno, extiendo, firmo 

y sello el presente testimonio para ser entregado a la ASOCIACIÓN 

INICIATIVA PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA.

CESAR ARTURO BAUTISTA VILLAFUERTE,

NOTARIO.
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ESTaTUToS DE la "aSociaciÓN iNiciaTiVa 

Para la acciÓN cliMÁTica".

caPiTUlo i. 

NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, DoMicilio Y PlaZo.

 ARTÍCULO UNO. NATURALEZA Y DENOMINACIÓN. Créase 
en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, la Asociación 
que se denominará ASOCIACIÓN INICIATIVA PARA LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA, y que podrá abreviarse IAC, de nacionalidad Salvadoreña, 
como una entidad sin fines de lucro, apolítica, no lucrativa, ni religiosa, 
y que en los presentes Estatutos se denominará la "Asociación".

 

 ARTÍCULO DOS. DOMICILIO. La Asociación tendrá su domi-
cilio principal en el municipio de San Salvador, Departamento de San 
Salvador, teniendo facultades para establecer oficinas, centros, filiales 
y/o representaciones en cualquier lugar dentro o fuera, del territorio de 
El Salvador.

 

 ARTÍCULO TRES. PLAZO. La Asociación se constituye por 
tiempo indefinido. 

caPiTUlo ii. 

fiNaliDaD U oBJEToS DE la aSociaciÓN.

 ARTÍCULO CUATRO. FINES U OBJETIVOS. La Asociación 
tendrá como finalidad u objetivo: 

 a)  Sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias inherentes al 
cambio climático, así como sobre los beneficios derivados 
de las acciones tanto de mitigación como de adaptación y 
reducción de la vulnerabilidad; 

 b) Elaborar y promover estudios de investigación y análisis 
en materia de cambio climático, especialmente aquellos 
relacionados con diagnósticos de riesgos y vulnerabilidad, 
sistemas de alerta temprana y estudios de variabilidad, entre 
otros; 

 c) Analizar y proponer políticas y programas nacionales y 
regionales que estén relacionados con la planificación am-
biental, el ordenamiento territorial y el aprovechamiento y 
conservación de recursos naturales, medios de vida y paisajes 
ecosistémicos que contribuyan a la mitigación y adaptación 
al cambio climático; 

 d) Elaborar y promover recomendaciones con el fin de participar 
en el diseño y ejecución de estrategias, planes, programas y 
proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático; 

 e) Diseñar, promover y participar en proyectos de conservación 
y restauración ambiental de ecosistemas, especies y cuencas 
hidrográficas, tanto en zonas rurales como urbanas, que igual-
mente contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio 
climático; 

 f) Desarrollar alianzas con entidades locales, regionales e 
internacionales para el cumplimiento de los objetivos de la 
Asociación;

 g) Celebrar contratos o convenios que tengan relación con los 
objetivos sociales de la Asociación; y 

 h) Gestionar y promover ante los Gobiernos Central y Municipal, 
más la iniciativa privada y organizaciones sociales todo tipo 
de políticas y apoyo que coadyuven al logro de las finalidades 
de la Asociación, así como promover políticas de desarrollo 
de carácter social, económico, científico y tecnológico y 
medioambiental para una mejor mitigación y/o adaptación 
al cambio climático.

 

 ARTÍCULO CINCO. ACTIVIDADES. En cumplimiento de su 
finalidad principal, y sin perjuicio de cualquier actividad lícita permitida 
por la legislación aplicable, la Asociación podrá realizar las siguientes 
actividades: 

 a) Promover actividades para motivar el cambio de actitud y 
educación necesaria para comprender los riesgos y conse-
cuencias inherentes al cambio climático; 

 b) Impartir cursos, seminarios, ciclos de conferencias, estudios 
y la celebración de toda clase de eventos relacionados con la 
difusión de la Asociación, a través de todos los medios legales 
posibles, en forma gratuita u onerosa, así como la realización 
de actividades que permitan obtener recursos para los fines 
propios de la Asociación; 

 c) Realizar actividades de concientización sobre la importancia de 
llevar a cabo acciones de mitigación, adaptación y reducción 
de la vulnerabilidad relacionadas con el cambio climático; 
y 

 d) Realizar estudios de investigación y análisis en materia de 
cambio climático, [incluyendo la formulación, participación o 
ejecución de programas o proyectos de medidas encaminadas 
a la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad 
ambiental o relacionada con el cambio climático.

caPiTUlo iii. 

DEl PaTriMoNio.

 ARTÍCULO SEIS. CONSTITUCION DEL PATRIMONIO. El 
patrimonio de la Asociación se constituirá por las aportaciones de los 
miembros y por el conjunto de bienes tangibles o intangibles, derechos 
y acciones de carácter económico que adquiera o desarrolle por cual-
quier medio lícito, incluyendo pero sin limitarse a cuotas, productos, 
compensaciones, participaciones y donativos que reciban, de personas 
individuales o colectivas, privadas o públicas. El patrimonio de la Aso-
ciación estará constituido por: 

 a) Las aportaciones de los miembros; 

 b) Las aportaciones que a título gratuito, por concepto de co-
operación, donación o subsidio pudieren hacer el Gobierno 
Central o Municipal; 

 c) Las aportaciones en dinero y en especies, cooperaciones, 
donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras respectivamente 
para el cumplimiento de los fines sociales; 

 d) Por la colecta de fondos con el público en general, y dona-
ciones de las aportaciones en numerario hechas por personas 
naturales o jurídicas, necesarias para costear las obras, gastos 
y proyectos que implican la finalidad social; 
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 e) Por todas aquellas cantidades de dinero, bienes o servicios 

obtenidos por medios adecuados y legales que ingresen al 
fondo de la Asociación para destinarse exclusivamente a fines 
sociales; 

 f) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 
rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 
Ley, 

 g) Por los bienes tangibles o intangibles, derechos y acciones de 
carácter económico que adquiera o desarrolle por cualquier 
medio lícito.

 

 ARTÍCULO SIETE. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO. 
El patrimonio será administrado por una Junta Directiva, conforme a las 
directrices que establezca la Asamblea General de Miembros.

 

 ARTÍCULO OCHO. DESTINO DEL PATRIMONIO. El patrimo-
nio de la Asociación se destinará exclusivamente a la consecución de 
sus objetivos y fines, por lo que tratándose de una entidad no lucrativa 
y de beneficio social, le queda prohibido a la Asociación la asignación 
y distribución de utilidades excedentes o de cualquier tipo de ventaja 
económica a sus miembros. Ninguno de los miembros de la Asociación 
podrá alegar derechos sobre el patrimonio, aún y cuando la entidad 
llegare a su disolución y liquidación, quedando prohibido además a los 
miembros, pedir la devolución de sus aportes por separación voluntaria 
o por exclusión de la Asociación.

 

 ARTÍCULO NUEVE. BIENES REMANENTES. En caso de diso-
lución, la Asamblea General Extraordinaria deberá aprobar a qué entidad 
deberán trasladarse los bienes que sobraren después de cancelar todos 
sus compromisos se donarán a cualquier Entidad Benéfica o Cultural 
declarada de utilidad pública que la Asamblea General de Miembros 
señale.

caPiTUlo iV. 

DEl GoBiErNo DE la aSociacioN.

 ARTÍCULO DIEZ. GOBIERNO DE LA ASOCIACION. El 
gobierno de la Asociación será ejercido por: 

 a) La Asamblea General de Miembros; 

 b) La Junta Directiva; y 

 c)  El Comité Ejecutivo.

caPiTUlo V. 

DE la aSaMBlEa GENEral DE MiEMBroS.

 ARTÍCULO ONCE. INTEGRACION. La Asamblea General, de-
bidamente convocada, es la autoridad máxima de la Asociación y estará 
integrada por la totalidad de los Miembros Fundadores y Activos, y podrá 
conocer, a la vez, puntos de agenda Ordinarios y Extraordinarios.

 

 ARTÍCULO DOCE. PERIOCIDAD DE LAS SESIONES. La 
Asamblea General de miembros se reunirá Ordinariamente una vez al año 
y Extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La 
Asamblea General de miembros sesionará válidamente con la asistencia, 
como mínimo, del cincuenta por ciento más, uno de los miembros en 

primera convocatoria y en segunda convocatoria con los miembros, 
que asistan, excepto en los casos especiales en que se requiera mayor 
número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General 
por mayoría simple de votos presentes o representados, excepto en los 
casos especiales en que se requiera una mayoría diferente.

 ARTÍCULO TRECE. REPRESENTACION DE LOS MIEMBROS. 
Todo miembro que no pudiere asistir a cualquiera de las sesiones de 
la Asamblea General podrá hacerse representar por escrito por otro 
Miembro. El límite de representaciones es de un miembro, llevando la 
voz y el voto de su representado.

 

 ARTÍCULO CATORCE. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS. Son atribuciones de la 
Asamblea General Ordinaria de Miembros:

 a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros 
de la Junta Directiva;

 b) Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto 
anual de la Asociación; 

 c) Aprobar la Memoria Anual de Labores de la Asociación, 
presentada por la Junta Directiva; 

 d) Otorgar la calidad de miembros honorarios a las personas 
que proponga la Junta Directiva; 

 e) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 
inmuebles pertenecientes a la Asociación; 

 f)  Determinar la cuota mensual ordinaria y contribuciones 
extraordinarias necesarias para el funcionamiento de la 
Asociación; 

 g) Conocer sobre el reporte anual presentado por el Auditor 
Externo de la Asociación;

 h)  Elegir o remover al Auditor Externo y Auditor Fiscal de la 
Asociación y sus emolumentos en cada, ejercicio fiscal, así 
como conocer de su sustitución o renuncia; 

 i) Aprobar los mecanismos de captación de recursos de parte 
de organismos internacionales y potenciales donantes; 

 j) Aprobar los planes de trabajo de desarrollo humano y comercial 
que sean diseñados para potenciar y fortalecer el espíritu de 
creación de la Asociación; y 

 k) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 
y que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

 

 ARTÍCULO QUINCE. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS. Son atribuciones 
de la Asamblea General Extraordinaria de Miembros: 

 a) Aprobar, reformar, complementar o derogar los Estatutos y 
el Reglamento Interno de la Asociación; y 

 b) Conocer y aprobar la disolución y liquidación de la Asocia-
ción.

caPiTUlo Vi. 
DE la JUNTa DirEcTiVa.

 ARTÍCULO DIECISEIS. ADMINISTRACION DE LA ASO-
CIACIÓN. La Junta Directiva es el órgano máximo de dirección y 
ejecución de sus propias disposiciones y acuerdo y de los emanados de 
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la Asamblea General, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un 
Director Presidente, un Director Vicepresidente, un Director Secretario, 
un Director Tesorero y cinco Directores que serán denominados Primer, 
Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto Director. La Junta Directiva es el órgano 
que administrará y dispondrá del patrimonio de la Asociación, en los 
términos que establezcan las leyes y estos Estatutos. Para ser miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación es necesario ser miembro de la 
Asociación y también será necesario: 

 a) Poseer una actitud participativa, activa y comprometida en 
la consecución de la finalidad principal de la Asociación y 
sus demás actividades; 

 b) Ser de honorable reputación y prestigio; y 

 c) Haber firmado previamente a su elección y juramentación, 
una carta compromiso en la cual garantice el cumplimiento 
a los reglamentos, instructivos y fines sociales para los que 
la Asociación ha sido creada.

 

 ARTÍCULO DIECISIETE. VIGENCIA DEL PERIODO DE AD-
MINISTRACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un período de dos 
años pudiendo ser reelectos.

 ARTÍCULO DIECIOCHO. PERIODICIDAD DE LAS SESIO-
NES. La Junta Directiva sesionará Ordinariamente cuatro veces al año, 
y Extraordinariamente, cuantas veces sea necesario.

 

 ARTÍCULO DIECINUEVE. QUÓRUM. El quórum, necesario 
para que la Junta Directiva pueda sesionar será de un mínimo de cinco 
miembros y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los 
asistentes.

 

 ARTÍCULO VEINTE. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIREC-
TIVA. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 
fines de la Asociación. 

 b)  Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 
de la Asociación. 

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

 d)  Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 
y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea 
General. 

 e)  Proponer reformas a los Estatutos y velar por el cumplimiento 
de éstos, del Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de 
la Asamblea General y de la misma Junta Directiva y velar 
por el cumplimiento de la Legislación de la República de El 
Salvador que resulte aplicable. 

 f)  Nombrar de entre los Miembros de la Asociación los Comités 
o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 
de los fines de la Asociación. 

 g)  Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 
General de miembros. 

 h) Elegir los representantes y/o participantes en eventos 
nacionales e internacionales, según concierna, formalizar 
contrataciones con entidades nacionales e internacionales. 

 i)  Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 
miembros, así como, dar a conocer de las renuncias de los 
miembros. 

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

 

 ARTÍCULO VEINTIUNO. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIO-
NES DEL DIRECTOR PRESIDENTE. Son atribuciones del Director 
Presidente: 

 a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General  de miembros. 

 b)  Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de 
la Junta Directiva y de la Asamblea General; así como de los 
Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. 

 c)  Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Asocia-
ción; pudiendo otorgar cualesquiera clases de poderes que 
fueren necesarios para el ejercicio de su gestión, y previa 
autorización de la Junta Directiva. 

 d)  Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva. 

 e)  Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 
tenga que hacer la Asociación. 

 f) Presentar cualquier informe que le sea solicitado por la 
misma. 

 g)  Delegar la contratación del personal necesario para realizar los 
fines de la Asociación y aprobar la misma, previa autorización 
de la Junta Directiva.

 ARTÍCULO VEINTIDOS. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
DEL DIRECTOR VICEPRESIDENTE. Son atribuciones y obligaciones 
del Vicepresidente: 

 a)  Sustituir al Presidente en ausencia o impedimento de éste. 

 b)  Colaborar con el Presidente en sus atribuciones y obligacio-
nes.

 ARTÍCULO VEINTITRES. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIO-
NES DEL DIRECTOR SECRETARIO. Son atribuciones del Secreta-
rio: 

 a)  Llevar los libros de actas, de las sesiones de Asamblea General 
y de Junta Directiva. 

 b)  Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros 
de la Asociación. 

 c)  Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la 
Asociación. 

 d)  Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las 
Sesiones de Asamblea General y Junta Directiva. 

 e)  Ser el órgano de comunicación de la Asociación. 

 f)  Informar a la Junta Directiva de la correspondencia recibida 
y contestarla conforme a las instrucciones de la misma. 

 g)  Colaborar en la preparación de la Memoria Anual de Labo-
res.
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 ARTÍCULO VEINTICUATRO. ATRIBUCIONES Y OBLI-
GACIONES DEL DIRECTOR TESORERO. Son atribuciones del 
Tesorero: 

 a)  Recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en 
el Banco que la Junta Directiva seleccione, o en el caso de 
delegar estas funciones, establecer o aprobar los controles 
suficientes, previa autorización de la Junta Directiva. 

 b)  Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 
de la Asociación. 

 c)  Autorizar juntamente con el Director Presidente las 
erogaciones que la Asociación tenga que realizar. 

 d)  Rendir cuenta documentada de sus actuaciones periódica-
mente o al ser requerida por la Junta Directiva y preparar el 
informe que será presentado al final del período de la Junta 
Directiva. 

 e)  Asumir solidariamente con el Director Presidente, la respon-
sabilidad de los gastos efectuados. 

 f)  Reintegrar a satisfacción de la Asamblea General los fondos 
que faltaren o se extraviaren, cuando se compruebe su cul-
pabilidad.

 ARTÍCULO VEINTICINCO. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIO-
NES DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO 
DIRECTOR. Son atribuciones del Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y 
Quinto Director: 

 a)  Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta 
Directiva. 

 b)  Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva en caso 
de ausencia o impedimento, a excepción del Director Presi-
dente.

 

 ARTÍCULO VEINTISÉIS. COMITÉ EJECUTIVO. La Adminis-
tración de la Asociación, estará a cargo del Comité Ejecutivo, integrado 
por el Director Presidente, un Director Ejecutivo y tres miembros de 
la Junta Directiva, quienes serán electos por la misma Junta Directiva 
para formar parte del Comité Ejecutivo. Las resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos de los Miembros del Comité Ejecutivo que asistan 
a la sesión correspondiente. Celebrará sesiones cuando sea necesario 
y convocado por el Director Presidente o por los otros miembros y se 
podrá celebrar las sesiones con la asistencia de tres de sus integrantes 
como mínimo.

 ARTÍCULO VEINTISIETE. ATRIBUCIONES Y OBLIGA-
CIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO. Son atribuciones del Comité 
Ejecutivo: 

 a)  Autorizar las erogaciones que tengan que hacer la Asociación, 
que se encuentren fuera de presupuesto. 

 b)  Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 
fines de la Asociación. 

 c)  Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 
Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 
Junta Directiva. 

 d)  Revisar y avalar planes y presupuestos de la Asociación y 
presentarlos para autorización a Junta Directiva. 

 e)  Llevar libro de actas de las sesiones que celebre. 

 f)  Presentar informe de su actuación a la Junta Directiva perió-
dicamente. 

 g)  Desarrollar aquellas funciones que le delegue la Junta Direc-
tiva.

 

 ARTÍCULO VEINTIOCHO. DIRECTOR EJECUTIVO. El 
Director Ejecutivo es el principal funcionario operativo de la Asocia-
ción. Será nombrado por la Junta Directiva y formará parte del Comité 
Ejecutivo, siendo su jefe inmediato superior el Director Presidente. El 
Director Ejecutivo será electo para un período de dos años pudiendo ser 
reelecto.

 

 ARTÍCULO VEINTINUEVE. ATRIBUCIONES Y OBLIGA-
CIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. Son atribuciones del Director 
Ejecutivo: 

 a) Velar porque se cumplan todos los objetivos y metas trazadas 
para un mejor desempeño de la Asociación. 

 b)  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamentos 
y Acuerdos tomados por la Asamblea General y por la Junta 
Directiva. 

 c) Dirigir las actividades de la Asociación, y administrar sus 
planes y presupuestos. 

 d) Conocer de Nombramientos, concesiones de Licencias y 
suspensión de Personal Administrativo y técnico. 

 e)  Proponer nuevos cambios, o actualizaciones de Reglamento, 
normas, políticas, procedimientos y demás que sean necesa-
rios, para una sana administración. 

 f)  Preparar y presentar a Comité Ejecutivo planes y presupues-
tos. 

 g)  Autorizar cualquier tipo de erogación fuera de presupuesto 
previo acuerdo de Comité Ejecutivo. 

 h)  Realizar gestiones interinstitucionales vinculadas a las distintas 
actividades y proyecciones de la Asociación. 

 i)  Nombrar a los funcionarios o funcionarias que estarán bajo su 
mando, quienes deberán contar con la ratificación del Comité 
Ejecutivo de la Asociación. 

 j)  Tomar cualquier otro tipo de decisiones operativas cuya 
agilidad y pertinencia sean determinadas en el desarrollo de 
la misión institucional.

caPiTUlo Vii. 

DE loS MiEMBroS.

 ARTÍCULO TREINTA. MIEMBROS. Podrán ser miembros 
todas las personas mayores de dieciocho años y personas jurídicas, sin 
distinción de raza, credo, religión e ideología política, que sean invitadas 
por la Junta Directiva.

 

 ARTÍCULO TREINTA Y UNO. CLASES DE MIEMBROS. La 
Asociación tendrá las siguientes clases de miembros: 

 a)  Miembros Fundadores, que serán todas las personas que 
suscriban la Escritura Pública de Constitución de la Asocia-
ción. 
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 b) Miembros Activos, que serán todas las personas que la Junta 

Directiva acepte como tales en la Asociación. 

 c)  Miembros Honorarios, que serán todas las personas que por su 
labor y méritos en favor de la Asociación, sean así nombrados 
por la Asamblea General.

 

 ARTÍCULO TREINTA Y DOS. DERECHOS DE LOS MIEM-
BROS FUNDADORES Y ACTIVOS. Son derechos de los Miembros 
Fundadores y Activos: 

 a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-
neral. 

 b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen 
los Estatutos de la Asociación. 

 c)  Los demás que les señalen los Estatutos de la Asociación.

 

 ARTÍCULO TREINTA Y TRES. DEBERES DE LOS MIEMBROS 
FUNDADORES Y ACTIVOS. Son deberes de los miembros Fundadores 
y Activos: 

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

 b)  Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 
la Asociación. 

 c)  Cancelar las cuotas y contribuciones acordadas en Asamblea 
General. 

 d)  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, acuerdos y 
resoluciones de la Asamblea General. 

 e)  Los demás que les señalen los Estatutos de la Asociación.

 

 ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO. PERDIDA DE LA CALI-
DAD DE MIEMBRO. La calidad de miembro se perderá por las causas 
siguientes: 

 a)  Por violación a los Estatutos de la Asociación, Reglamento 
Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. 

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

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

 d)  Por la expulsión del miembro.

caPiTUlo Viii. 

SaNcioNES a loS MiEMBroS, 

MEDiDaS DiSciPliNariaS, caUSalES 

Y ProcEDiMiENToS DE aPlicaciÓN.

 ARTÍCULO TREINTA Y CINCO. INFRACCIONES Y SAN-
CIONES. Medidas disciplinarias: Los Estatutos y Acuerdos establecidos 
por la Asamblea General o Junta Directiva, serán vinculantes para todos 
los miembros de la Asociación, quien no la acate será sancionado por la 
Junta Directiva de la forma siguiente: 

 a)  Infracciones leves: llamado de atención verbal la primera vez 
y por escrito en caso de reincidencia. 

 b) Infracciones graves: suspensión o destitución y reemplazo 

a cualquier miembro o persona que forme parte de la Junta 

Directiva, cuando se compruebe que ha infringido los literales 

a) y b) de las sanciones graves del artículo treinta y cinco - bis, 

y con expulsión definitiva en lo establecido en los literales c), 

d) y e). La violación a los Estatutos, o a los acuerdos y/o re-

soluciones de la Asamblea General, cometidas por cualquiera 

de los miembros, podrá ser sancionada, previa comprobación 

de los hechos, con la expulsión definitiva o la suspensión tem-

poral del miembro infractor. Podrá asimismo sancionarse con 

suspensión o destitución y reemplazo a cualquier miembro o 

persona que forme parte de la Junta Directiva, cuando previo 

al acuerdo de ésta se compruebe fehacientemente que dicho 

miembro ha infringido los presentes Estatutos o los acuerdos 

y/o resoluciones de la Asamblea General. De estimarse que 

la infracción no amerita la expulsión de la Asociación, el 

miembro de la Asociación permanecerá como tal pero deberá 

ser sustituido en la Junta Directiva.

 ARTICULO TREINTA Y CINCO - BIS. Tipos de infracciones. 

Se clasifican en: leves y graves. 

 Son infracciones leves: 

 a)  Proferir expresiones irrespetuosas aunque no denigrantes 

contra cualquier miembro. 

 b)  No realizar las labores asignadas por la Asamblea General o 

la Junta Directiva. 

 c)  Mal comportamiento en el ejercicio de las labores.

 

 Son infracciones graves: 

 a)  Realizar cualquier tipo de acción u omisión que denigre a la 

Asociación. 

 b)  Realizar actos graves de inmoralidad en cualquier local o 

evento de la Asociación. 

 c)  Causar intencionalmente daños materiales en los muebles o 

inmuebles de la Asociación. 

 d)  No cumplir las responsabilidades de los cargos aceptados y 

encomendados por la Asamblea General o Junta Directiva, 

sin causa justificada. 

 e)  Realizar dentro de la Asociación proselitismo político o 

religioso.

 

 ARTÍCULO TREINTA Y SEIS. PROCEDIMIENTO SANCIO-

NADOR. 

 a) Actuando de oficio, o a instancia de la denuncia interpuesta 

por alguno de los miembros, relativas a infracciones cometidas 

en contra de estos Estatutos, la Junta Directiva concederá 

audiencia al miembro de que se trate, informándole de los 

hechos que se le atribuyen y de las pruebas que le inculpa, 

para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación efectuada, argumente y presente los documentos 

que estime pertinentes para su defensa. 
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 b)  Vencido el plazo antes relacionado, sea que el miembro se 

pronuncie o no, la Junta Directiva decidirá sobre el incidente, 
planteado dentro de los diez días hábiles siguientes. 

 c)  Si en atención a la gravedad de la infracción, la Junta Direc-
tiva estimare procedente la expulsión, lo propondrá en forma 
motivada en la próxima sesión de Asamblea General, la que 
acordará lo que estime conveniente sobre la expulsión del 
miembro. 

 d) De igual manera, y de conformidad a lo dispuesto en el 
Artículo treinta y uno de estos Estatutos, instruido que haya 
sido el expediente respectivo y determinada la infracción 
del miembro, la Junta Directiva podrá optar por resolver la 
suspensión del miembro hasta por un plazo máximo de tres 
meses, sin necesidad de la aprobación y/o ratificación de la 
Asamblea General.

caPiTUlo iX. 

DE loS aUDiTorES.

 ARTÍCULO TREINTA Y SIETE. NOMBRAMIENTO Y FUN-
CIONES. La Asamblea General de miembros nombrará un Auditor 
Externo por cada ejercicio fiscal de la Asociación.

 También deberá ser nombrado un Auditor Fiscal según la legislación 
aplicable, que emitirá dictamen e informe sobre el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la Asociación. El Auditor Externo y Auditor 
Fiscal no puede ser miembro de la Junta Directiva ni miembro de la 
Asociación. El trabajo del auditor externo estará basado en las mejores 
prácticas de auditoría que establezca el Consejo de Vigilancia de la 
Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. Asimismo, deberá rendir 
un informe anual que deberá ser conocido por la Asamblea General de 
Miembros. El ejercicio fiscal de la Asociación será del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de cada año.

 

caPiTUlo X. 

DE la DiSolUcioN. 

 ARTÍCULO TREINTA Y OCHO. No podrá disolverse la Asocia-
ción sino por disposición de Ley o por resolución tomada en Asamblea 
General Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un número de votos 
que representen por lo menos tres cuartas partes de sus miembros.

 

 ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE. En caso de acordarse la disolu-
ción de la Asociación se nombrará una Junta de Liquidación compuesta 
de cinco personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria que 
acordó la disolución. Los bienes que sobraren después de cancelar todos 
sus compromisos se donarán a cualquier entidad benéfica o cultural 
declarada de utilidad pública que la Asamblea General de miembros 
señale.

caPiTUlo Xi. 

rEforMa DE loS ESTaTUToS.

 ARTÍCULO CUARENTA. PROCEDIMIENTO. Para reformar o 
derogar los presentes Estatutos será necesario el voto favorable de no 
menos del sesenta por ciento de los miembros presentes o representados 
en Asamblea Extraordinaria de miembros convocados para tal efecto.

caPiTUlo Xii. 

DiSPoSicioNES GENEralES.

 ARTÍCULO CUARENTA Y UNO. La Junta Directiva tiene la 

obligación de presentar en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, y 

dentro de los quince días siguientes de la formalización de la Asociación, 

la Nómina de los miembros y la Junta Directiva y en todo caso inscribir 

en dicho Registro, todos los documentos que la Ley de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro señale inscribir, así como enviar al 

Registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la Asociación.

 

 ARTÍCULO CUARENTA Y DOS. SUPLETORIEDAD. Todo 

lo relativo al orden interno de la Asociación no comprendido en estos 

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

será elaborado por el Comité Ejecutivo y aprobado por la Junta Direc-

tiva.

  

 ARTÍCULO CUARENTA Y TRES. LEGISLACIÓN Y NORMAS 

APLICABLES. La Asociación se regirá por la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, por los presentes Estatutos y demás 

disposiciones legales aplicables.

 

 ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO. VIGENCIA. Los presentes 

Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el Diario 

Oficial.

ACUERDO No. 0024

San Salvador, 30 de marzo de 2022. 

 

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la "ASOCIACIÓN INI-

CIATIVA PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA" y que se abrevia "IAC", 

compuestos de CUARENTA Y CUATRO Artículos, constituida por 

Escritura Pública otorgada en la ciudad de San Salvador, Departamento 

de San Salvador, a las ocho horas del día dieciséis de marzo del año dos 

mil veintiuno, ante los Oficios del Notario CESAR ARTURO BAUTIS-

TA VILLAFUERTE, y no encontrando en ellos ninguna disposición 

contraria a las Leyes del País, de conformidad con el Art. 65 de la Ley 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo 

en el Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, ACUERDA: a) 

Aprobar en todas sus partes los Estatutos de la Asociación, confiriendo 

a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURIDICA; b) Publicar en el 

Diario Oficial; y c) Inscribir la referida entidad en el REGISTRO DE 

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. CO-

MUNÍQUESE.- JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANIA, MINISTRO 

DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

(Registro No. P020755)
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acUErDo No. 15-0602. 

 EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en uso de las facultades legales que establece el 

Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art. 38 numeral 12; CONSIDERANDO: I) Que a la Gerencia de Registro, Incorporaciones y Asesoría 

Legal de la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado JiMMY liSaNDro PÉrEZ HErNÁNDEZ, solicitando que se le reconozca 

el título académico de DOCTOR EN DESARROLLO LOCAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, obtenido en la UNIVERSITAT JAUME I, 

UNIVERSITAT DE VALÉNCIA (ESTUDI GENERAL) Y LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÉNCIA, en ESPAÑA, el día 28 de enero 

de 2021; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 13 inciso primero y segundo y 20 de la Ley de Educación Superior y Arts. 3, 9, 10 y 

19 numeral 1 del Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; II) Que de conformidad al 

Convenio de Reconocimiento Mutuo de Validez de Títulos Académicos e Incorporaciones de Estudios con España, aprobado el 14 de noviembre de 

1904 y publicado en el Diario Oficial N° 76, Tomo N° 58, de fecha 30 de marzo de 1905 y vigente a la fecha, procede dicho reconocimiento académico; 

III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia de Registro, Incorporaciones y Asesoría Legal de la Dirección Nacional de 

Educación Superior, con fecha 21 de marzo de 2022, se ha emitido dictamen favorable para la incorporación por reconocimiento del título académico 

mencionado en el romano I. POR TANTO: Este Ministerio con base a las razones expuestas y satisfechos los requisitos legales establecidos en la 

Ley de Educación Superior y demás instrumentos legales, ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de DOCTOR EN DESA-

RROLLO LOCAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, realizados por JIMMY LISANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ, en España; 2°) Tener por 

incorporado a JIMMY LISANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ, como DOCTOR EN DESARROLLO LOCAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 

en nuestro país; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la cual deberá ser 

debidamente tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación 

en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

 DADO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en la ciudad de San Salvador, el día cinco de abril de dos mil 

veintidós.

JOSÉ MAURICIO PINEDA RODRÍGUEZ,

MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INTERINO.

(Registro No. P020770)

 

acUErDo No. 15-0800. 

 EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en uso de las facultades legales que establece el 

Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art. 38 numeral 12; CONSIDERANDO: I) Que a la Gerencia de Registro, Incorporaciones y Ase-

soría Legal, de la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado claUDia PaTricia ÁlVarEZ MEJÍa, solicitando que se le 

reconozca el título académico de MÉDICO VETERINARIO, obtenido en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON, en la REPÚBLICA 

DE COLOMBIA, el día 10 de diciembre de 2020; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 11 y 20 de la Ley de Educación Superior y 

Arts. 3, 9, 10 y 19 numeral 1 del Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; II) Que de 

conformidad a los Arts. 1, 2 romano v, 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en 

América Latina y El Caribe, suscrito por nuestro país el día 27 de septiembre de 1976, ratificado por la Asamblea Legislativa a los 18 días del mes 

de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial N° 235, Tomo N° 253 de fecha 21 de diciembre de 1976 y vigente a la fecha, procede dicho 

Ministerio de educación, ciencia y tecnoloGía
RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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reconocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia de Registro, Incorporaciones y Asesoría 

Legal, de la Dirección Nacional de Educación Superior, con fecha 27 de abril de 2022, se ha emitido dictamen favorable para la incorporación por 

reconocimiento del título académico mencionado en el romano I. POR TANTO: Este Ministerio con base a las razones expuestas y satisfechos los 

requisitos legales establecidos en la Ley de Educación Superior y demás instrumentos legales, ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de 

los estudios de MÉDICO VETERINARIO, realizados por CLAUDIA PATRICIA ÁLVAREZ MEJÍA, en la República de Colombia; 2°) Tener por 

incorporada a CLAUDIA PATRICIA ÁLVAREZ MEJÍA, como LICENCIADA EN MEDICINA VETERINARIA, en nuestro país; 3°) El presente 

Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la cual deberá ser tramitada ante la instancia co-

rrespondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

 DADO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en la ciudad de San Salvador, el día seis de mayo de dos mil 

veintidós.

 

JOSÉ MAURICIO PINEDA RODRÍGUEZ,

MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INTERINO.

(Registro No. P020776)

 acUErDo No.398-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiséis de marzo de dos mil veintidós. Habiéndose resuelto, 

con fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, autorizar al Licenciado JoSÉ ErNESTo loZa, 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. L. JEREZ.- DUEÑAS.- J. A. PEREZ.-  LUIS JAVIER SUAREZ MAGAÑA.- 

HECTOR NAHUN MARTINEZ GARCIA.- ALEX MARROQUIN.- L. R. MURCIA.- R. C. C. E.- Pronunciado por los magistrados y magistradas 

que lo suscriben. JULIA I. DEL CID.

(Registro No. P020612)

 acUErDo No. 624-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de abril de dos mil veintidós. Habiéndose resuelto, con fecha 

veintidós de febrero de dos mil veintidós, autorizar al Licenciado JoSUÉ iSaac SÁNcHEZ PEÑaTE, 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. L. JEREZ.- DUEÑAS.- J. A. PEREZ.- LUIS JAVIER SUAREZ MAGAÑA.- 

HECTOR NAHUN MARTINEZ GARCIA.- ALEX MARROQUIN.- L. R. MURCIA.- MIGUEL ANGEL D.- Pronunciado por los magistrados y 

magistradas que lo suscriben.- JULIA I. DEL CID.

(Registro No. P020816)

ORGANO JUDICIAL
corte supreMa de Justicia

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



59DIARIO OFICIAL. - San  Salvador, 23 de Junio de 2022. 

DEcrETo NÚMEro UNo,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, 

coNSiDEraNDo:

 I  Que de acuerdo al Art. 204, numeral 1 y 5 de la Constitución de la República, compete a los municipios; crear, modificar y suprimir tasas 

y contribuciones públicas por la prestación de los servicios públicos municipales.

 II  Que la actual ordenanza Reguladora de tasas por servicios municipales de este municipio que fue modificada el 2 de febrero de 2007 

publicada en Diario Oficial No. 374 de fecha 9 de febrero de 2007 del mismo año, tiene como objetivo primordial la identificación de los 

tributos municipales y su aplicación correspondiente;

 III  Que las tasas vigentes, establecidas en la Ordenanza y sus reformas que regula los servicios municipales, no permiten recuperar los costos 

del suministro de los servicios por la realidad económica actual.

Por TaNTo: En uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal

DEcrETa: La siguiente reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales:

 Art 1.- Se modifica el artículo 5 en la letra "b" así: DERECHOS POR EL USO DE SUELO Y EL SUBSUELO, cada uno: I. Postes de cualquier 

material, diámetro o altura en la jurisdicción del municipio en terreno municipal cada uno 1- Por mantener instalado los postes, cada uno al mes, 

$5.00.

2) Por utilizar postes municipales o comunales para cualquier fin, cada uno al mes, $5.00.

 Art. 2.- Se modifica el Art.-2 numeral 2 CERTIFICACION DE CONSTANCIAS a) Certificaciones y constancias, expedidas por la municipalidad, 

$2.50

 Art 3.- Se crea la partida de Ganado: a) Por cada formulario de carta de venta que extienda la alcaldía a los interesados, $ 2.50.

 Art 4.- El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de publicado en el Diario Oficial. 

 DADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMALAPA, A LOS TRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DOS.

 JOSÉ ANÍBAL LEÓN ALVARADO, ROSA ISABEL GUERRA GONZÁLEZ,

 ALCALDE MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. P020711)

 

DECRETO NUMERO CINCO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENENDEZ, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN.-

CONSIDERANDO:

 I.- Que de acuerdo a los artículos 203 y 204 numerales 1 y 5 de la Constitución de la República de El Salvador es competencia de los Muni-

cipios crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales por la prestación de servicios públicos Municipales, en las materias de 

su competencia y la prestación de los servicios.-

 II.- Que conforme los artículos 3 y 30 numerales 4 y 30 del Código Municipal, es facultad del Concejo Municipal emitir los acuerdos de 

creación, modificación y supresión de tasas por los servicios que brinda la Municipalidad.-

INSTITUCIONES AUTONOMAS
alcaldías Municipales
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 III.- Que la Ley General Tributaria Municipal en su artículo 77 establece que es competencia de los Municipios emitir ordenanzas, reglamentos 

y acuerdos para normar la Administración Tributaria Municipal. 

 IV.- Que el Concejo Municipal, mediante Decreto Municipal N° uno, de fecha cinco de enero del año 2022, publicado en el Diario Oficial N° 

14, Tomo N° 434, de fecha 20 de ese mismo mes y año, emitió la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios del Municipio de San 

Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, con la que se derogó a la anterior Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios del 

Municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán y sus posteriores reformas. 

 V.- Que la actual Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios del Municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, 

posee ciertos vacíos y ambigüedades jurídicas; y con la finalidad de generar un instrumento jurídico unificado, integrado, y actualizado, 

que corrija ese tipo de eventualidades; y a la vez agregar nuevas tasas por servicios prestados por la Municipalidad; es imperativo hacer las 

respectivas reformas que se ajusten a la realidad económica del Municipio.-

 

Por lo TaNTo:

 El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades Constitucionales y las conferidas en el Código Municipal y la Ley General Tributaria 

Municipal.

DECRETA las siguientes:

rEforMaS a la orDENaNZa rEGUlaDora DE TaSaS Por SErVicioS MUNiciPalES DEl MUNiciPio DE SaN fraNciSco 
MENÉNDEZ, DEParTaMENTo DE aHUacHaPÁN.-

 Artículo 1.- Refórmese el sub numeral 

6.3.3 del artículo 6 numeral 6.3 de la siguiente manera:

6.3.3 Lotes con vivienda en zona rural, tarifa única de $ 1.50 al mes. 

 Artículo 2.- Intercálese entre los sub numerales 6.3.3 y 6.3.4 del artículo 6 numeral 6.3 un sub de la siguiente manera:

6.3.3.1 Lotes con vivienda en zonas urbanas $ 0.03 por metro cuadrado. 

 Artículo 3.- intercálese entre los sub numerales 6.13.2 y 6.13.3 del artículo 6 numeral 6.13 los sub numerales de la siguiente manera:

6.13.2.1 Presentar documentación que ampare la tenencia o propiedad del inmueble en el que se pretende realizar la obra de construcción o en su 

defecto el o los respectivos contratos de arrendamiento.-

6.13.2.2 Presupuesto de construcción debidamente sellado y firmado por la empresa que formula el proyecto. (Original y copia)

6.13.2.3 Juegos de planos del proyecto y ubicación del inmueble en el que se pretende realizar la obra de construcción. 

6.13.2.4 Presentar formulario debidamente aprobado, firmado y sellado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre 

el impacto medio ambiental.-

6.13.2.5 Cumplir con todos los requisitos establecidos en la resolución emitida por Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

referente al impacto medio ambiental. 

6. 13.2.6 Presentar el correspondiente permiso emitido por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)

6.13.2.7 Presentar documentación que ampare la socialización o avenencia de las familias que residen dentro de un radio de quinientos metros de 

donde se pretende construir, y avalado por la ADESCO de dicho lugar.

 Artículo 4. Deróguese el inciso final del artículo 6.17.1 referente a la Licencia anual de Permanencia.

ViGENcia.

 Art. 5.- Las presentes Reformas entrarán en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Francisco Menéndez, a los veinticinco días del mes mayo del año dos mil veinti-

dós.

 ADIN ALBERTO ZETINO, LIC. EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ ZEPEDA,

 ALCALDE MUNICIPAL. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. P020611)
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SECCION CARTELES OFICIALES
de priMera publicación

acEPTaciÓN DE HErENcia

DR. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ EN FUNCIONES 

DEL JUZGADO DE LO CIVIL-1 DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las nueve horas cincuenta minutos del día veinticuatro de septiembre 

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 día 

tres de febrero del año dos mil diecisiete, que defirió el causante MANUEL 

ANTONIO MAJANO GONZALES conocido por MANUEL ANTONIO 

MAJANO GONZALEZ, quien fue de ochenta y un años de edad, 

Motorista, Soltero, de nacionalidad Salvadoreña, originario de Bolívar, 

departamento de La Unión, hijo de Víctor Majano y Carmen Gonzáles 

Viuda de Majano (fallecidos), siendo su último domicilio Soyapango, 

departamento de San Salvador, de parte de los señores MANUEL ULISES 

MAJANO SANDOVAL, de treinta y un años de edad, Estudiante, Soltero, 

del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, y DAVID 

ARQUIMIDES MAJANO SANDOVAL, de veintinueve años de edad, 

Estudiante, Soltero, del domicilio de Soyapango, departamento de San 

Salvador, en sus calidades de hijos del causante, representados por su Pro-

curadora Licenciada KARLA LILIANA FERNANDEZ CARRANZA.

 Y se les ha conferido a los aceptantes la administración y repre-

sentación INTERINA de los bienes de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Y CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en la 

sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil-1 de Soyapango, a las nueve horas 

veinticinco minutos del día veintisiete de abril del año dos mil veintidós. 

DR. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ EN FUNCIONES 

DE LO CIVIL - 1. LICDA. AMALIA DEYANIRA RODRIGUEZ 

MARTINEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 734-1

  

HErENcia YacENTE

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 

LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADO RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, al Público para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las catorce horas con 

diez minutos del día cuatro de abril de dos mil veintidós, en las Diligencias 

de Declaratoria de Herencia Yacente promovidas por la Licenciada JULIA 

LISSETH PINEDA CASTRO, quien actúa en calidad de designada por el 

Ministerio Público en carácter de Defensora Pública de derechos Reales 

y Personales, a través de la señora Procuradora General de la República, 

en asistencia jurídica de la señora ANA MARGARITA MARTINEZ 

CACERES, bajo la referencia 00140-22-STA-CVDV-2CM1, se ha decla-

rado Yacente la Herencia que a su defunción dejara causante el causante 

CARLOS ALBERTO DÍAZ, quien fuera de sesenta años de edad, co-

merciante en pequeño, divorciado, originario de Santa Ana, departamento 

de Santa Ana, teniendo como último domicilio la Ciudad de Santa Ana, 

quien falleció a las veinte horas treinta minutos del día dieciocho de marzo 

de dos mil veintiuno, en el Hospital del Seguro Social de Santa Ana; así 

mismo, se ha nombrado como Curador de dicha sucesión al Licenciado 

JOSE MIGUEL MOLINA VIDES, quien es mayor de edad, Abogado, 

de este domicilio.

 Se cita a los que se crean con derecho a la citada herencia Yacente 

para que se presenten a ejercer su derecho en este Tribunal, en el término 

de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: Santa Ana, a las catorce horas con veinte minutos del 

día cuatro de abril de dos mil veintidós. LIC. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SANTA ANA. LICDA. MARITZA NOEMY MARTÍNEZ 

ZALDIVAR, SECRETARIA INTERINA DE ACTUACIONES.

Of. 3 v. alt. No. 735-1

  

LICENCIADO MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: Al público en general.

 HACE SABER: Que se han promovido por la licenciada Julia Lisseth 

Pineda Castro, en calidad de representante procesal de la señora Jenniffer 

Gabriela Orellana Vargas, Diligencias de Declaración de Herencia Yacente, 

sobre los bienes que a su defunción dejara el causante señor Marlon de 

Jesús Lima Raimundo, quien falleció el día diecinueve de marzo de dos 

mil veintidós, siendo su último domicilio el de Coatepeque, departamen-

to de Santa Ana, por lo que por medio de resolución pronunciada a las 

doce horas con dieciséis minutos del día dieciocho de mayo del año dos 

mil veintidós, se declaró yacente la referida herencia y se nombró como 

curador para que represente a dicha sucesión al licenciado Carlos Alberto 

Flores.

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presentarse 

a este tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia que a su 

defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días siguientes 

a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa 

Ana, a los tres días del mes de junio de dos mil veintidós. LIC. MELVIN 

MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SANTA ANA. LICDA. YESENIA ELIZABETH 

ALVERGUE GARCÍA, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL, DE SANTA ANA.

Of. 3 v. alt. No. 736-1
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acEPTaciÓN DE HErENcia

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las doce horas cuarenta y nueve minutos del veintiséis de mayo de dos 

mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario, la herencia intestada que dejó al fallecer la señora MARÍA 

ALICIA REYES conocida por ALICIA REYES, quien fue de setenta 

y ocho años de edad, de nacionalidad salvadoreña, oficios domésticos, 

soltera, originaria de Pasaquina, La Unión, con Documento único de 

Identidad número cero uno uno cuatro seis cinco tres cero - dos, hija de 

Eva Corina Reyes, fallecida el diecinueve de febrero de dos mil quince, 

siendo su último domicilio en Conchagua, La Unión; de parte del señor 

JOSE SIMON REYES, mayor de edad, empleado, del domicilio de 

Conchagua, La Unión, con Documento único de Identidad número cero 

dos dos uno cero siete tres seis - cinco, con número de identificación 

tributaria un mil cuatrocientos doce - cero veinte mil quinientos sesenta 

y ocho - uno cero uno - siete, en calidad de hijo de la causante y como 

cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían en calidad 

de hijas de la causante a las señoras ROSA ISABEL REYES y MARIA 

DEL CARMEN REYES DE ROVIRA.

 Se le ha conferido al aceptante, en el carácter aludido, la administra-

ción y representación interina de la sucesión intestada con las facultades 

y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente, y se CITA a los 

que se crean con derecho a la herencia referida, para que se presenten a 

deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de la 

tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE LA UNIÓN, A LOS 

VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

LIC. EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN. LICDA. FOR NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

Of. 3 v. alt. No. 701-2

  

 

LICENCIADO JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ 

INTERINO UNO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SONSONATE, AL PúBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de herencia 

con beneficio de inventario, clasificado bajo el Número 76/ACE/22(2), 

iniciadas por la Licenciada Daysi Carolina Menjivar Umanzor, en con-

cepto de Defensora Pública de Derechos Reales y Personales en nombre 

y representación de la señora BLANCA ALICIA MORAN VIUDA DE 

MAURICIO, mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de 

Sonsonate con DUI No. 01698454-7, NIT No. 0315- 260857-102-2; se 

ha proveído resolución por este Tribunal, a las ocho horas quince minutos 

del día veintidós de Abril del presente año, mediante la cual se ha tenido 

por aceptada interinamente y con beneficio de inventario de parte de la 

señora BLANCA ALICIA MORAN VIUDA DE MAURICIO, la heren-

cia intestada que a su defunción dejare el Causante el señor ROSALIO 

MAURICIO quién fue conocido por Rosalio Mauricio Flores, de setenta 

y cinco años de edad, Agricultor en Pequeño, casado, hijo de los señores 

Oracio Flores y Anastacia Mauricio, fallecida el día seis de Julio de dos 

mil veintiuno, en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, de la ciudad de San Salvador, siendo la 

ciudad de Sonsonate su último domicilio.

 A la aceptante señora BLANCA ALICIA MORAN VIUDA 

DE MAURICIO, en calidad de cónyuge del causante, se le confiere 

interinamente la administración y representación de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, Juez 

Uno; a las ocho horas treinta minutos del día veintidós de Abril del año 

dos mil veintidós. LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, 

JUEZ INTERINO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. CECILIA DEL 

CARMEN CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIO UNO.

Of. 3 v. alt. No. 702-2

EL INFRASCRITO JUEZ UNO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 

LA CIUDAD DE SONSONATE, LICENCIADO JAVIER ROLANDO 

ALVARADO ALVARADO, al público para los efectos de ley; 

 HACE SABER: Que por resolución dictada en las diligencias REF. 

346-ACE-21(4) SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE 

Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA 

QUE A SU DEFUNCIÓN DEJÓ EL CAUSANTE JOSE MARIA GALVEZ 

ZAVALETA, quien según certificación de partida de defunción, fue de 

sesenta y un años de edad, Casado, Empleado, originario de Mejicanos, 

de seGunda publicación
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departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, hijo de Fidel 

Antonio Zavaleta y de Fidelina Marina Gálvez, con último domicilio en 

Sonzacate, departamento de Sonsonate, fallecido a las siete horas treinta 

y cinco minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve; de parte 

de MARIA MIRTALA CHAVEZ VIUDA DE GALVEZ, VERONICA 

ESMERALDA GALVEZ CHAVEZ hoy VERÓNICA ESMERALDA 

GALVEZ DE MOLINA, ANA ELIZABETH GALVEZ CHAVEZ, Y 

DE ISAAC EZEQUIEL GALVEZ CHAVEZ, la primera en su calidad 

cónyuge y los demás como hijos sobrevivientes del causante respecti-

vamente; a quienes se les nombra INTERINAMENTE representantes 

y administradores de la sucesión con las facultades y restricciones de 

los curadores de la 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, Juez 

Uno, a las doce horas quince minutos del veintiocho de febrero de dos 

mil veintidós. LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, 

JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 1. LICDA. CECILIA DEL 

CARMEN CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIA 1.

Of. 3 v. alt.  No. 703-2

  

 

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, Jueza de 

lo Civil de este distrito judicial, al público para los efectos de ley;

 HACE SABER: Que por resolución de este día; se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó la causante GREGORIA AGUILAR LOPEZ, 

que falleció el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en el 

Hospital Nacional Rosales de la ciudad de San Salvador, habiendo tenido 

como su último domicilio la ciudad de Santiago Nonualco; por parte del 

señor JOSE ALBERTO AGUILAR, en su calidad de hijo de la causante. 

Nómbrase al aceptante, interinamente, administrador y representante 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley, 

comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, uno de noviembre 

de dos mil veintiuno. LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA 

DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. OSCAR ERNESTO 

ARÉVALO ORREGO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 704-2

RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, Juez de Primera 

Instancia de la ciudad de Armenia, Sonsonate.

 HACE SABER: Que a las nueve horas de este día se emitió 

resolución en la cual se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario de parte los señores María Santos Cartagena de Palma, 

madre del causante; María Sara Escobar viuda de Cartagena, cónyuge 

y representante legal de los adolescentes Emerson Vladimir Cartagena 

Escobar y Sandy Veraly Cartagena Escobar, hijos del causante; y Elvin 

Adán Cartagena Escobar, Sara Abigail Cartagena Escobar, Ángel Ri-

goberto Cartagena Escobar y Carlos Ernesto Cartagena Escobar, hijos 

sobrevivientes del causante José Adán Cartagena, quien era de 56 años, 

salvadoreño, casado, obrero, originario de Chalatenango, con domicilio 

en Lotificación Ojos de Agua, lote No. 18, Cantón Las Flores, Caserío 

La Naranjera, Jayaque, La Libertad, hijo de María Santos Cartagena, con 

DUI número 00331951-3, quien falleció a las veinte horas con veinte 

minutos del día 27 de mayo del año dos mil diecinueve en la ciudad de 

Jayaque, a consecuencia de Alcoholismo sin asistencia médica.

 Se nombró interinamente a las personas ya referidas administra-

dores y representantes de la sucesión del causante, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se avisa al público en general para que todo aquél que se 

crea con derecho a dicha herencia se presente a deducirlo en el término 

de quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación del 

presente edicto en el Diario Oficial.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Armenia, 

Sonsonate, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinti-

dós. LIC. RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. RAFAEL ANTONIO CUÉLLAR 

ÁNGEL, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 705-2

  

 

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ INTERINO 

UNO DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESTE DIS-

TRITO JUDICIAL, AL PúBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que en fas diligencias de aceptación de herencia 

intestada, con beneficio de inventario, clasificadas bajo el número 

75/ACEPTACION DE HERENCIA/22(1) promovidas por la Licenciada 

DAYSI CAROLINA MENJIVAR UMANZOR, Defensora Pública 

de Derechos Patrimoniales, en nombre y representación de los seño-

res, 1) MERCEDES CASTANEDA VIUDA DE QUINTANILLA, de 

setenta y seis años de edad, viuda, doméstica, del domicilio de Juayúa, 

Departamento de Sonsonate, con Documento único de Identidad 

número: cero uno siete ocho seis nueve cinco ocho - ocho, y Número 

de Identificación Tributaria cero dos uno cero - dos cuatro cero nueve 

cuatro cinco - uno cero tres - tres. 2) ANA RUTH QUINTANILLA 

DE LAINEZ, de cuarenta y tres años de edad, casada, comerciante, 
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del Domicilio de Juayúa, Departamento de Sonsonate, con Documento 

Único de Identidad número: cero uno siete siete tres nueve cuatro tres 

- dos y Número de Identificación Tributaria cero dos cero dos - cero 

dos cero nueve siete ocho - uno cero cuatro - cero. 3) ROSA EMILIA 

QUINTANILLA DE MORALES, de cincuenta y tres años de edad, 

casada, empleada, del domicilio de Santa Ana, Departamento de Santa 

Ana, con Documento Único de Identidad número: cero cero nueve ocho 

ocho dos uno cinco - ocho y Número de Identificación Tributaria cero 

dos cero dos - tres uno cero cinco seis ocho - uno cero uno - nueve y 

4) JOSE HECTOR QUINTANILLA CASTANEDA, de cincuenta y un 

años de edad, soltero, efectricista, del domicilio Loris, Departamento de 

South Carolina, con Documento Único de Identidad número: cero uno 

siete nueve seis siete nueve cero - cuatro; y Número de Identificación 

Tributaria cero dos cero dos - uno cinco cero nueve siete cero - uno cero 

uno - cero, esposa e hijos del causante, la herencia que a su defunción 

dejare el causante señor VICTOR MANUEL QUINTANILLA, de ochenta 

y tres años de edad, jornalero, casado, hijo de Herminia Quintanilla, 

según certificación de partida de defunción con Documento Único de 

Identidad número 01605365-5 ; fallecido el día quince de mayo del dos 

mil trece, en Colonía Santa Martita, Cantón Los Naranjos, jurisdicción 

de Juayúa, de este Departamento, siendo esa ciudad el lugar de su último 

domicilio.

 A los aceptantes señores MERCEDES CASTANEDA VIUDA 

DE QUINTANILLA, ANA RUTH QUINTANILLA DE LAINEZ, 

ROSA EMILIA QUINTANILLA DE MORALES y JOSE HECTOR 

QUINTANILLA CASTANEDA, se les confiere la administración y 

representación de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel  

que se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a dedu-

cirlo dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación 

de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SONSONATE, JUEZ UNO: a las diez horas treinta minutos del 

día veinte de abril del dos mil veintidós. LIC. JAVIER ROLANDO 

ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

UNO, INTERINO. LICDA. CECILIA DEL CARMEN CEREN DE 

ESCOBAR, SECRETARIO UNO.

Of. 3 v. alt. No. 706-2

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL UNO INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

AL PúBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que en las diligencias de aceptación de herencia 

testamentaria, con beneficio de inventario, clasificadas bajo el número 

23/ACEPTACION DE HERENCIA/22(1) promovidas por Licenciada 

Daysi Carolina Menjivar Umanzor, Defensora Pública de Derechos 

Reales y Personales, en nombre y representación de la señora PATRICIA 

ELIZABETH SERRANO SERPAS, de cuarenta y seis años de edad, 

de comerciante en pequeño, del domicilio de San Julián de este depar-

tamento, de este Departamento, con DUI # 02916784-5 y NIT #0312-

170375-101-9; en su calidad de madre de la mencionada causante, se ha 

proveído resolución de las nueve horas diez minutos del quince de marzo 

de dos mil veintidós, mediante la cual se ha declarado interinamente y 

con beneficio de inventario de parte de señora PATRICIA ELIZABETH 

SERRANO SERPAS, la herencia que a su defunción dejare la causante 

señora NEYDA CARIDAD ESCALANTE SERRANO, de veinticuatro 

años de edad, soltera, empleada, hija de Alfredo Antonio Escalante 

Arévalo y de Patricia Elizabeth Serrano Serpas, fallecida el día dos de 

agosto del dos mil diecinueve, en esta ciudad, siendo esta ciudad el lugar 

de su último domicilio.

 A la aceptante señora PATRICIA ELIZABETH SERRANO 

SERPAS, se les confiere INTERINAMENTE, la administración y 

representación de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SONSONATE, JUEZ UNO: a las nueve horas treinta minutos del 

día quince de marzo del dos mil veintidós. LIC. JAVIER ROLANDO 

ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

UNO, INTERINO. LICDA. CECILIA DEL CARMEN CEREN DE 

ESCOBAR, SECRETARIO UNO.

Of. 3 v. alt. No. 707-2

  

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DEL JUZ-

GADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPAR-

TAMENTO DE SONSONATE, AL PúBLICO EN GENERAL .

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las diez horas y quince minutos del día veintiocho de marzo de dos mil 

veintidós, se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA dejada 

a su defunción por el causante, señor AGUSTÍN ANTONIO CERNA 

QUEVEDO, quien fue de cincuenta y un años de edad, soltero, mecá-

nico, de nacionalidad salvadoreña, originario de Izalco, departamento 

de Sonsonate, hijo de Gregorio Quevedo Martínez y de Blanca Ana 

Cerna Cuellar, siendo su último Izalco, departamento de Sonsonate, 

quien falleció a las ocho horas del día veintitrés de septiembre de dos 
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mil diecinueve; de parte del señor FRANCISCO DE JESÚS CERNA 

PINTO en concepto de hijo del causante; a quien se le ha conferido la 

administración y representación INTERINA de la referida sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente; 

por lo que, se CITA a todos los que se crean con derecho a la herencia 

para que dentro del término quince días se presenten a este Juzgado a 

deducir su derecho.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, 

departamento de Sonsonate, juez dos: Sonsonate, a las diez horas y 

veinte minutos del día veintiocho de marzo de dos mil veintidós. MSC. 

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE. LICDA. MARÍA FRANCESCA LEIVA RODRÍGUEZ, 

SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 708-2

  

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 once horas del día dos de 

mayo del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida 

a las catorce horas dos minutos del día diecinueve de octubre del dos 

mil diecinueve, en Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Se-

guro Social de Sonsonate, siendo este municipio de Acajutla su último 

domicilio, dejó el señor Oscar Alberto Portillo Ramírez, de parte de los 

señores Santos Miguel Martínez Portillo y Gloria del Carmen Portillo, 

en calidad de hermanos sobrevivientes del causante antes mencionado; 

por lo que, se les ha conferido a dichos aceptantes la administración y 

representación interina de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Se 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 

once horas quince minutos del día dos de mayo del dos mil veintidós. 

LICDA. MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. VERÓNICA SANTILLANA 

GARCÍA, SECRETARIA

Of. 3 v. alt. No. 709-2

LICENCIADO JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, 

JUEZ INTERINO UNO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE SONSONATE, AL PúBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de herencia 

con beneficio de inventario, clasificado bajo el Número 108/ACE/22(2), 

iniciadas por la Licenciada Daysi Carolina Menjivar Umanzor, en su 

calidad de Defensora Pública de Derechos Reales y Personales en nom-

bre y representación de los señores MARINA ISABEL FLORES DE 

GUIROLA, KATHERINE XIOMARA AGUILAR TOBAR e IRVING 

MAURICIO RAMIREZ TOBAR, quienes son mayores de edad, de ofi-

cios domésticos las primeras dos y empleado el tercero del domicilio de 

San Antonio del Monte las primeras dos y del domicilio de Sonsonate, 

el tercero, con DUI N° 01569624-8, 04890506-6 y 05219081-9, NIT 

No. 0315-120856-101-3, 0315-091193-103-9 y 0315-291195-101-1; 

se ha proveído resolución por este Tribunal, a las once horas del día 

veinte de Abril del presente año, mediante la cual se ha tenido por 

aceptada interinamente y con beneficio de inventario de parte de los 

señores MARINA ISABEL FLORES DE GUIROLA, KATHERINE 

XIOMARA AGUILAR TOBAR e IRVING MAURICIO RAMIREZ 

TOBAR, la herencia intestada que a su defunción dejare la Causante 

la señora ENMA MILAGRO TOBAR FLORES, de cuarenta años de 

edad, Ama de casa, soltera, hija de los señores Félix Tobar y Marina 

Isabel Flores Ramos, fallecida el día diecinueve de Noviembre de dos mil 

catorce, en la carretera que de Acajutla conduce a San Salvador, siendo 

la Población de San Antonio del Monte jurisdicción de Sonsonate su 

último domicilio.

 A los aceptantes señores MARINA ISABEL FLORES DE GUI-

ROLA, KATHERINE XIOMARA AGUILAR TOBAR e IRVING 

MAURICIO RAMIREZ TOBAR, en calidad la primera como madre la 

segunda y tercero como hijos además el último también como Cesionario 

de los Derechos Hereditarios que le correspondían a Marvin Balmore 

Aguilar Flore como hijo de la causante, se les confiere interinamente 

la administración y representación de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, Juez 

Uno, a las once horas diez minutos del día veinte de Abril del año dos 

mil veintidós. LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, 

JUEZ INTERINO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. CECILIA DEL 

CARMEN CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 710-2
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TiTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado la señora 
EVA MARTINEZ DE GARCIA, de cincuenta años de edad, casada, oficios 
domésticos, de este domicilio, y con Documento único de Identidad Nú-
mero cero uno seis seis ocho seis ocho ocho guión cero y con Número de 
Identificación Tributaria cero ochocientos nueve guión doscientos ochenta 
mil ochocientos setenta y uno guión ciento uno guión cero, solicitando a 
su favor TITULO DE PROPIEDAD de un inmueble de naturaleza rústica, 
situado en lugar denominado "Barrio Candelaria, Sin Número Pasaje a Río 
Guayata, suburbios del Municipio de San Francisco Chinameca, Depar-
tamento de La Paz", con un área de CUATROCIENTOS DOCE PUNTO 
VEINTIUNO METROS CUADRADOS con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE mide de oriente a poniente QUINCE PUNTO 
VEINTIOCHO METROS, linda con Ramon Ernesto Martínez y Eliazar 
Martínez Cortez; AL ORIENTE mide de norte a sur DIECISEIS PUNTO 
SETENTA METROS lindan con propiedad de la señora María Imelda 
Ramírez de Martínez; AL SUR en tres tramos de oriente a poniente así 
el primero de CUATRO PUNTO NOVENTA METROS, el segundo de 
CATORCE PUNTO VEINTICINCO METROS y el tercero de CINCO 
PUNTO TREINTA METROS, linda en estos tramos con propiedad de la 
declarante, pasaje de por medio; AL PONIENTE mide VEINTINUEVE 
METROS lindando con propiedad del señor Salvador Rogel Carpio de 
un área de CUATROCIENTOS DOCE PUNTO VEINTIÚN METROS 
CUADRADOS, valúa el inmueble por la cantidad de DOS MIL DÓLA-
RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; los colindantes son 
de este domicilio. 

 Publíquese en el Diario Oficial. 

 Alcaldía Municipal de San Francisco Chinameca, Departamento 
de La Paz, a los veinticinco de mayo del año dos mil veintidós.- OSCAR 
SAúL ROJAS LÓPEZ, ALCALDE MUNICIPAL. DELIA MARISOL 
MERLOS CHACÓN, SECRETARIA MUNICIPAL.

Of. 3 v. alt. No. 711-2

 

HErENcia YacENTE 

IRMA ELENA DOÑÁN BELLOSO, JUEZA DE LO CIVIL DE CO-
JUTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN: AL PúBLICO 
EN GENERAL.

 HACE SABER: Que se han promovido por los Licenciados MIGUEL 
ANGEL FLORES SANCHEZ; GLADYS MARGARITA BENITEZ 
QUINTANILLA, y  ELISA MARIA PENADO DE MIRANDA, diligencias 
de Declaratoria de Herencia Yacente, sobre los bienes que a su defunción 
dejara el causante MIGUEL ANGEL PORTILLO, quien falleció a las 
catorce horas veinte minutos del día veintiséis de julio del año dos mil 
veinte, siendo su último domicilio el Municipio de Cojutepeque, depar-
tamento de Cuscatlán, por lo que en auto de las nueve horas con treinta 
minutos del día veintiocho de enero del año dos mil veintidós, dentro del 
expediente identificado como REF: HY-169-21-5, se declaró yacente la 
referida herencia y se nombró como Curador para que represente dicha 
sucesión al Licenciado Antonio Cortez Gómez.

 Librado   en  el Juzgado  de  lo Civil de Cojutepeque, departamento 
de Cuscatlán, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintidós.- 
LICDA.  IRMA ELENA DOÑÁN BELLOSO, JUEZA DE LO CIVIL 
DE COJUTEPEQUE. LICDA. GILDA MARITRINI CONTRERAS 
ROSALES, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

Of. 3 v. alt. No.716-2

 

MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que a este Juz-
gado se ha presentado la Licenciada Daysi Carolina Menjivar Umanzor, 
en su calidad de Defensora Pública de Derechos Reales y Personales, y 
en representación de la señora Esperanza Martínez Giron; solicitando se 
declare yacente la herencia de los bienes que a su defunción dejó el señor 
Marcos Martínez, quien fue de cuarenta y ocho años de edad, soltero, 
siendo la ciudad de Acajutla su último domicilio, falleció a las nueve 
horas cero minutos del día veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, 
en Cantón Metalío, Caserío Metalillito de Acajutla, Sonsonate; sin haber 
formalizado testamento alguno y hasta la fecha no se ha presentado 
ninguna persona aceptando o repudiando dicha herencia, por lo que, por 
resolución proveída por este Juzgado a las ocho horas cuarenta minutos 
del día once de enero del dos mil veintiuno, se ha declarado yacente la 
herencia, habiéndose nombrado Curador de la misma a la Licenciada 
Ana Daysi Salinas Quintanilla, a quien se juramentó y se le discernió el 
cargo.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Acajutla, 
a las doce horas quince minutos del día uno de marzo del dos mil veinti-
dós.- LICDA. MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. VERONICA SANTILLANA 
GARCÍA, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 717-2

 

LICDO. TOMAS ALBERTO LÓPEZ SALINAS, JUEZ DE INSTRUC-
CIÓN INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.  

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 
a las ocho horas con quince minutos del día dos de mayo de dos mil 
veintidós, a solicitud de la Licenciada SANDRA YANIRA GOMEZ DE 
REYES, quien actúa en su calidad de Defensora Pública de la Unidad de 
Derechos Reales y Personales, en nombre y representación de la señora 
FIDELINA SALGADO ANAYA, se declaró yacente  la herencia intestada 
dejada a su defunción por el señor ALFONSO GOMEZ MARTINEZ, 
habiéndose nombrado Curador de ella, al LICENCIADO MANUEL DE 
JESUS PALOMO GIRON, a quien se le hará saber de este nombramiento 
para su aceptación y demás efectos de ley.

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

 Librado en el Juzgado de Instrucción de San Juan Opico, a las 
ocho horas con veinte minutos del día dos de mayo de dos mil vein-
tidós.- LICDO. TOMAS ALBERTO LÓPEZ SALINAS, JUEZ DE 
INSTRUCCIÓN. LICDO. FREDIS ARMANDO CHICAS FUENTES, 
SECRETARIO INTERINO.

Of. 3 v. alt. No.718-2
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acEPTaciÓN DE HErENcia

 

VICTORIANO LÓPEZ BENITEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN, AL PúBLICO 
PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas del día 
veinticinco de febrero de dos mil veintidós; se ha tenido por aceptada 
expresamente la Herencia Intestada con Beneficio de Inventario que 
a su defunción dejara la causante MARIA PETRONILA AGUILAR 
RODRIGUEZ, conocida por PETRONILA RODRIGUEZ y por MARIA 
PETRONILA AGUILAR DE RODRIGUEZ; quien fue de ochenta y 
un años de edad, de oficios domésticos, casada, salvadoreña, originaria 
de la ciudad de Alegría, Departamento de Usulután, y con domicilio 
en la ciudad de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután, hija de 
Aureliano Rodríguez y de María Isabel Aguilar López; con Documento 
único de Identidad número 03362298-8, falleció a las dieciséis horas del 
día veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, en el Cantón La Puerta, 
jurisdicción de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután; siendo éste 
su último domicilio; a consecuencia de Causa Desconocida, sin asisten-
cia médica; de parte del señor JOSE CATARINO AYALA ALFARO, 
de sesenta y siete años de edad, Bachiller, originario de la ciudad de 
Jiquilisco, Departamento de Usulután, y con domicilio en Colonia 
María Auxiliadora, Block B, Casa número once, Municipio de Puerto 
El Triunfo, Departamento de Usulután, hijo de María Sara Ayala y de 
Sebastián Alfaro, con Documento Único de Identidad Número 01039247-5 
y Tarjeta de Identificación Tributaria número 1108-200154-003-0, en 
calidad de CESIONARIO del Derecho Hereditario que le correspondía 
a la señora ANA CONSUELO RODRIGUEZ, ésta en calidad de Hija de 
la causante MARIA PETRONILA AGUILAR RODRIGUEZ, conocida 
por PETRONILA RODRIGUEZ y por MARIA PETRONILA AGUILAR 
DE RODRIGUEZ; confiriéndole al aceptante señor JOSE CATARINO 
AYALA ALFARO, la Administración y Representación Interina de la 
sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1163 del Código 
Civil.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia, para que, den-
tro del término de Ley, se presenten a este Juzgado a hacer uso de sus 
derechos, lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos 
legales consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a los veinticin-
co días del mes de febrero de dos mil veintidós.- LICDO. VICTORIANO 
LÓPEZ BENÍTEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANA 
MARGARITA BERMÚDEZ DE HENRÍQUEZ, SRIO.

Of. 3 v. alt. No. 676-3

HErENcia YacENTE

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 
SUPLENTE, DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, MSC. MARLENE 
CRISTINA BONILLA ALFARO, al público para los efectos de ley; 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con diez 
minutos del día tres de febrero de dos mil veintidós, dictada en las 
Diligencias Varias clasificadas en este Juzgado con el NUE: 02055-21-

STA-CVDV-1CM1 189/21 (1); se ha declarado YACENTE, la herencia 
que a su defunción dejó el señor WALTER OMAR ALVARADO 
REPREZA, quien fue de treinta años de edad, soltero, quien tuvo su 
último domicilio en esta ciudad. Habiéndose nombrado como curador 
de la expresada herencia a la Licenciada HEYDI CAROLINA RUIZ 
MENDOZA.

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 
derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley 
comparezcan a 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 
tres de febrero de dos mil veintidós.- MSC. MARLENE CRISTINA 
BONILLA ALFARO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL SUPLENTE.- LIC. ERIKA SOFIA HUEZO DE HENRIQUEZ, 
SECRETARIA INTERINA.

Of. 3 v. alt. No. 677-3

DEclaraToria DE MUErTE PrESUNTa 

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO,  JUEZ DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL UNO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que dentro de las Diligencias de Muerte Presun-
ta del Desaparecido señor CESAR ALEXIS PEREZ ZETINO, promo-
vido inicialmente por el Licenciado Pedro Adalberto Ama Domínguez, 
y continuado por la Licenciada, Daysi Carolina Menjivar Umanzor, 
ambos Defensores Públicos de Derechos Reales y Personales de la 
Procuraduría General de la República, en nombre y representación de 
la señora FRANCISCA ZETINO DE PULUNTO, mayor de edad, ca-
sada, ama de casa, del domicilio de Sonzacate, con documento único de 
identidad número cero uno tres dos siete cinco tres uno-tres, por reso-
lución de las once horas del día catorce de diciembre del dos mil vein-
tiuno, se dictó sentencia la cual literalmente DICE:'' "Juzgado de lo 
Civil y Mercantil Juez Uno, Sonsonate, a las once horas del día catorce 
de Diciembre del dos mil veintiuno.- Por recibido el escrito presentado 
por la Licenciada Daysi Carolina  Menjivar  Umanzor, Defensora Pú-
blica de Derechos Reales y Personales de la Procuraduría General de la 
República, en nombre y representación de la señora FRANCISCA 
ZETINO DE PULUNTO, en sustitución del Licenciado Pedro Adalber-
to Ama Domínguez, adjuntando a la misma credencial y fotocopia 
certificada de la Tercera publicación del Edicto en el Diario Oficial, 
pidiendo se le tenga por parte en el carácter en que comparece en susti-
tución del Licenciado Pedro Adalberto Ama Domínguez, se le confiera 
audiencia al Defensor Especial nombrado Licenciado Mario Ernesto 
Cassio Mancia. Habiéndose cumplido con los requisitos que estipula el 
Art. Art. 80 No. 2° C.C, publicaciones que aparecieron por primera, 
segunda y tercera vez en los Diarios oficiales de fecha cuatro de junio 
del dos mil dieciocho; siete de septiembre del dos mil veinte y tres de 
septiembre del dos mil veintiuno, respectivamente, es procedente dictar 
la sentencia respectiva. Las diligencias de declaratoria de muerte pre-

de tercera publicación
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sunta han sido promovidas inicialmente por el Licenciado Pedro Adal-
berto Ama Domínguez y continuado por la Licenciada Daysi Carolina 
Menjivar Umanzor, mayores de edad, abogados del domicilio de Izalco 
y Sonzacate respectivamente, Defensores Públicos, de la Procuraduría 
General de la República, en nombre y representación de la señora 
FRANCISCA ZETINO PULUNTO, de cincuenta años, soltera, ama de 
casa, del domicilio de Sonzacate, de este departamento, a fin de que en 
sentencia definitiva se declare la muerte presunta por desaparecimiento 
del señor CESAR ALEXIS PEREZ ZETINO, quien a la fecha de inter-
poner la demanda tenía, veintidós años de edad, soltero, empleado y con 
ultimo domicilio la población de Sonzacate de este departamento, Han 
intervenido en el procedimiento los Licenciados Ama Domínguez  y 
Daysi Carolina Menjivar Umanzor, de las generales y conceptos ya 
conocidos. CONSIDERANDO: El actor en su demanda presentada a 
este Tribunal a las nueve oras treinta minutos del día veintiocho de abril 
del dos mil dieciséis, EXPUSO: Que el señor CESAR ALEXIS PEREZ 
ZETINO, desapareció en dos mil once, el día nueve de octubre del dos 
mil once, en la carretera de Santa Ana a Sonsonate, en jurisdicción de 
Nahuizalco, Cantón El Canelo, fue la últimas vez que fue visto, retirán-
dose a las diecinueve horas de la casa de la abuela ya que la había ido a 
visitar, que desde ese momento no se supo nada de él, ya que la familia 
lo ha buscado en diferentes lugares como la Policía Nacional Civil, 
Hospitales y otros lugares y que hasta la fecha no existe ninguna infor-
mación sobre su paradero y habiendo transcurrido más de cuatro años 
de haber desaparecido, que el último domicilio del presunto desapare-
cido era la ciudad de Sonzacate de este departamento, en vista de la 
situación en que se encuentran sus bienes y derechos que pudieran de-
rivarse de esta situación viene de conformidad al Art. 80 numeral 1 C.C, 
a iniciar las diligencias de muerte presunta a fin de que previo los trá-
mites de ley y con base a la prueba que ofrece se declare la muerte 
presunta, que no existiendo tramite a seguir respecto a la diligencia de 
muerte presunta se deberá tramitar conforme a las reglas del proceso 
abreviado tal como lo ordena el Art. 17 Inc. 2° 239  y 430 CPCM y 80 
del C.C., ofreciendo como prueba certificación de partida de nacimien-
to del señor CESAR ALEXIS PEREZ ZETINO; Constancia de no 
asentamiento de partida de defunción; Constancia extendida por la 
Fiscalía General de la República, donde consta que la señora FRAN-
CISCA ZETINO PULUNTO, madre interpuso el aviso del 
desaparecimiento; testimonial para probar cuando surgió el 
desaparecimiento del señor CESAR ALEXIS PEREZ ZETINO, a los 
testigos Natividad de Jesús Pulunto Cunza y Francisco Javier Zetino, 
POR LO QUE PIDIO: Se le admita la solicitud, se le tenga pro parte en 
el carácter en que comparece, se nombre un defensor especial, se cite al 
desaparecido señor CESAR ALEXIS PEREZ ZETINO, por tres veces 
en el Diario Oficial, dejando transcurrir cuatro meses entre cada dos 
citaciones, se dicte sentencia en la cual se declare la muerte presunta del 
presunto desaparecido y por sentencia definitiva se declare la muerte 
presunta del señor CESAR ALEXIS PEREZ ZETINO, y se le conceda 
la posesión provisoria de los bienes del desaparecido a la heredera 
presunta señora FRANCISCA ZETINO DE  PULUNTO, en su concep-
to de madre sobreviviente del desaparecido. El actor acompaño a su 
solicitud los documentos mencionados en la misma. II.- Por resolución 
de las once horas veinte minutos del día doce de mayo del dos mil 
dieciséis a fs., 7 fte, se admitió la solicitud, se tuvo por parte al Licen-
ciado Pedro Adalberto Ama Domínguez, Defensor  Público de Derechos 
Reales y Personales de la Procuraduría General de la República en 
nombre y representación de la señora FRANCISCA ZETINO DE PU-
LUNTO, se nombró defensor especial del desaparecido señor CESAR 
ALEXIS PEREZ ZETINO, al Licenciado Mario Ernesto Cassio Mancia. 

Según resolución de las nueve horas cinco minutos del día cuatro de 
Julio del dos mil dieciséis a fs., 11 fte, se señaló fecha para la audiencia 
probatoria. III.-Según audiencia que corre agregada a fs, 18 f y v, 19 fte, 
en la cual se admitió toda la prueba que corren agregadas a fs., 4 a 6 f y 
v. Se tomó en cuenta que las publicaciones que serían una de las pruebas 
en estas diligencias y éstas se publicarían con intervalos de cuatro meses 
entre cada una de las publicaciones, razón por la cual no se pronuncia 
fallo alguno en audiencia, hábiéndose publicado por primera vez el 
cuatro de Junio del dos mil quince, la segunda publicación el siete de 
septiembre del dos mil veinte y la tercera publicación el tres de septiem-
bre del dos mil veintiuno. IV.- En este proceso, se han cumplido todos 
los trámites que la ley indica y ya pasaron cuatro meses desde la última 
citación que fue el tres de septiembre del dos mil veintiuno, sin que se 
haya presentado el desaparecido ni se han tenido noticias de su existen-
cia, por esto es procedente acceder a lo pedido en la solicitud Inicial y 
con los documentos aportados con la solicitud inicial deberá tenerse por 
establecida la defunción presunta del desaparecido señor  CESAR 
ALEXIS PEREZ ZETINO, quien falleció el día presuntivo de su muer-
te el TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE, de 
conformidad con el Art. 80 numeral 5° C.C. Estimándose la pretensión 
primordial de la parte actora señora FRANCISCA ZETINO DE PU-
LUNTO, declarándose la muerte presunta del señor CESAR ALEXIS 
PEREZ ZETINO, quien a la fecha de interponer la demanda era de 
veintidós años de edad, soltero, empleado y con último domicilio en la 
población de Sonzacate de este departamento y de conformidad al Art. 
80 numeral 5° C.C, se fija como día presuntivo de su muerte el TREIN-
TA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE. Concédasele la 
posesión provisoria de los bienes del presunto desaparecido a la señora 
FRANCISCA ZETINO PULUNTO, de cincuenta años, soltera, ama de 
casa, del domicilio de Sonzacate, de este departamento. De conformidad 
al ordinal 6°. Del Art. 80 C.C., se ordena publicar la sentencia en tres 
números consecutivos del Diario Oficial. No hay condenación en costas. 
POR TANTO: Con fundamento en las razones expuestas y con lo que 
disponen los Arts. 217 y 218, CPCM, 79 y 80 C.C. En nombre de la 
República de El Salvador, FALLO: A) Declárase la muerte presunta del 
señor CESAR ALEXIS PEREZ ZETINO, quien a la fecha de interponer 
la demanda tenía, veintidós años de edad, soltero, empleado y con últi-
mo domicilio la población de Sonzacate de este departamento, y se fija 
como día presuntivo de su muerte el día el TREINTA Y UNO DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE. B) concédase la posesión provi-
soria de los bienes del presunto fallecido a la señora FRANCISCA 
ZETINO PULUNTO, de cincuenta años, soltera, ama de casa, del do-
micilio de Sonzacate, de este departamento. C) Publíquese esta senten-
cia en tres números consecutivos del Diario Oficial. No hay costas. 
NOTIFIQUESE.// //JRAA.// //Ante mí, C.armen Cerén de Escobar, 
Srio.// //RUBRICADAS.

 En consecuencia se previene al señor CESAR ALEXIS PEREZ 
ZETINO, si aún se encuentra vivo, o en su defecto si tuviere representante 
legal, se presente a este Juzgado a acreditar su existencia.

 JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL de Sonsonate, Juez 
Uno, a las once horas cuarenta y cinco minutos del día veintiocho de 
enero del dos mil veintidós.-  LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO 
ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL UNO INTERINO. 
LICDA. CLAUDIA CAROLINA CALDERÓN GUZMÁN, SECRETA-
RIA UNO INTERINA.

 Of. 3 v. Cons. No. 719-3
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DEclaraToria DE HErENcia

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 nueve horas y treinta minutos del día veintiséis de mayo de dos 

mil veintidós, en las Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, 

seguidas por la señora YOLANDA MIRANDA VIUDA DE CHAVEZ, se 

ha declarado a la señora YOLANDA MIRANDA VIUDA DE CHAVEZ, 

Heredera Definitiva con beneficio de inventario de los bienes que a su 

defunción ocurrida en su casa de habitación ubicada en el Cantón San 

Nicolás, jurisdicción de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, a 

las once horas con cero minutos del día veinticinco de noviembre de 

dos mil veintiuno, dejó el señor BERNARDINO ANTONIO CHAVEZ 

NAJARRO, en su concepto de Cónyuge 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 nueve días del mes de junio de dos mil veintidós.

AMADO RODRIGUEZ ABREGO,

NOTARIO.

1 v. No. P020616

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 nueve horas y veinte minutos del día treinta de mayo de dos mil 

veintidós , en las Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, seguidas 

por el señor ISAIAS CHICAS RODAS, se ha declarado al señor ISAIAS 

CHICAS RODAS, Heredero Definitivo con beneficio de inventario de 

los bienes que a su defunción ocurrida a las quince horas con diecinueve 

minutos del día tres de octubre de dos mil veintiuno, en el HOSPITAL 

NACIONAL EL SALVADOR, dejó el señor BENIGNO CHICAS, en 

su concepto de Hijo 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.

SECCION CARTELES pAGADOS
de priMera publicación

 Librado en el Municipio de Nombre de Jesús, Departamento de 

Chalatenango, a los nueve días del mes de junio de dos mil veintidós.

AMADO RODRIGUEZ ABREGO,

NOTARIO.

1 v. No. P020618

JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las once horas 

con veintiocho minutos del dos de junio de dos mil veintidós, en las 

diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas, clasificadas con el 

NUE 00254-22-CVDV-1CM1-27-03; se ha DECLARADO HERE-

DERA DEFINITIVA DE MANERA INTESTADA y con beneficio de 

inventario a AIDA SAGRARIO UMANZOR DE CAMPOS conocida 

por AIDA SAGRARIO UMANZOR VELÁSQUEZ DE CAMPOS y 

AIDA SAGRARIO UMANZOR DE CAMPOS, Mayor de edad, casada, 

comerciante, del domicilio de la ciudad y Departamento de San Miguel, 

con Documento único de Identidad número 01040096-9 y con Número 

de Identificación Tributaria 1406-070570-101-1, en calidad de cónyuge 

del causante FRANCISCO REYES CAMPOS HERNANDEZ, a su 

defunción ocurrida el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a la edad 

de sesenta años, comerciante, casado, originario de Nueva Edén de San 

Juan y del domicilio del Municipio y departamento de San Miguel, de 

Nacionalidad Salvadoreña, hijo de María Cristina Campos y Dolores 

Hernandez, con Documento único de Identidad Número 02955726-0 

y por haber transcurrido más de quince días desde la tercera y última 

publicación del edicto respectivo, sin que persona alguna se haya pre-

sentado haciendo oposición o alegando mejor derecho.

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

ley. 

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

Miguel, a las once horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil 

veintidós. LIC. JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. LIC. RAMÓN DE 

JESúS DÍAZ, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

1 v. No. P020623
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LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las nueve horas y cuarenta minutos del día veinticinco de mayo de 

dos mil veintidós, se ha declarado a: HECTOR MAURICIO GALAN; 

HEREDERO INTESTADO CON BENEFICIO DE INVENTARIO 

de los bienes que a su defunción dejo la causante ALEJANDRA GA-

LAN, quien falleció el día dieciocho de enero de dos mil diecinueve, 

en Zacatecoluca, Departamento de La Paz, siendo su último domicilio 

Santiago Nonualco, departamento de La Paz; en concepto de hermano 

sobreviviente de la referida causante.

 CONFIÉRASE al heredero que se declara la ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA DE LA SUCESIÓN.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, a los veinticinco 

días del mes de mayo de dos mil veintidós. LICDA. GLORIA VIC-

TALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. 

OSCAR ERNESTO AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

1 v. No. P020626

MARCELINO PARADA MOLINA, Notario, con oficina en Carretera Li-

toral Kilómetro Cincuenta y Siete, Colonia Las Margaritas, Zacatecoluca, 

La Paz. AL PÚBLICO POR UNICA VEZ.

 AVISA: Que por resolución de las quince horas con treinta 

minutos, del día de hoy, ante mis oficios notariales, se ha declarado a 

MIGUEL ANGEL GARCIA SANCHEZ, HEREDERO DEFINITIVO 

INTESTADO CON BENEFICIO DE INVENTARIO, de los bienes que 

a su defunción dejó la causante MARIA HILARIA PRUDENCIO DE 

GARCIA, quien falleció a las veintiún horas y cincuenta minutos del día 

nueve de octubre del año dos mil veintiuno. En el Hospital PRO FAMI-

LIA de la jurisdicción de San Salvador, Departamento de San Salvador, 

a consecuencia de Cetoacidosis diabética, Diabetes Mellitus dos, con 

asistencia médica, atendido por el Doctor Nelson Mauricio Alvarado 

Batres, habiendo sido su último domicilio, la ciudad de Mejicanos, 

departamento de San Salvador, declárese, HEREDERO DEFINITIVO 

INTESTADA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, en su carácter de 

cónyuge sobreviviente de la Causante; por lo que se le ha conferido al 

heredero que se le declare la Administración y Representación Definitiva 

de la sucesión.

 Librado en la Oficina del Notario, a los doce días del mes de junio 

del año dos mil veintidós.

LIC. MARCELINO PARADA MOLINA,

NOTARIO.

1 v. No. P020629

ALEXEI HOCHI-MIN MONTOYA GARCIA, Notario, del domicilio 

Mejicanos, Departamento de San Salvador, con oficina ubicada en Metro 

Condominio España, Número Ochocientos Dos, Edificio H, local Uno-A, 

jurisdicción de San Salvador, AL PUBLICO para los efectos de Ley,

 HAGO SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia, 

promovidas ante mis oficios notariales, por la señora DAYSI NOEMY 

SANCHEZ GOMEZ, RESUELVO: por resolución proveída a las trece 

horas del día cuatro de junio del año dos mil veintidós, se ha declarado 

HEREDERA DEFINITIVA con beneficio de inventario, de la herencia 

Intestada, dejada por la señora ANA EDITH SANCHEZ GOMEZ, quien 

falleció a los treinta y seis años de edad, del domicilio de San Salvador, 

departamento de San Salvador, siendo éste su último domicilio, habiendo 

fallecido a las dieciocho horas cero minutos del día diecisiete de febrero 

de dos mil, en el Hospital Nacional Zacamil, de la jurisdicción de Me-

jicanos, departamento de San Salvador, a la señora DAYSI NOEMY 

SANCHEZ GOMEZ, en su calidad de hermana sobreviviente, y cesionaria 

de los derechos hereditarios que les corresponden a los señores INGRID 

EDITH GUZMAN DE GUTIERREZ, ANA MARIELO GUZMAN DE 

AREVALO, CHRISTI VANESSA GUZMAN SANCHEZ, ENRIQUE 

ANTONIO GUZMAN SANCHEZ, en calidad de hijos de la causante 

y al señor ENRIQUE ANTONIO GUZMAN, en calidad de cónyuge 

de la causante.- Habiéndosele conferido a la heredera declarada, la 

administración y representación definitiva de la sucesión.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de 

junio del año dos mil veintidós.

ALEXEI HOCHI-MIN MONTOYA GARCIA,

NOTARIO.

1 v. No. P020635

ALEXEI HOCHI-MIN MONTOYA GARCIA, Notario, del domicilio 

Mejicanos, Departamento de San Salvador, con oficina ubicada en Metro 

Condominio España, Número Ochocientos Dos, Edificio H, local Uno-A, 

jurisdicción de San Salvador, AL PUBLICO para los efectos de Ley,

 HAGO SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de He-

rencia, promovidas ante mis oficios notariales, por la señora DAYSI 

NOEMY SANCHEZ GOMEZ, RESUELVO: por resolución proveída 

a las once horas del día cuatro de junio del año dos mil veintidós, se ha 

declarado HEREDERA DEFINITIVA con beneficio de inventario, de 

la herencia Intestada, dejada por la señora MARIA OLIMPIA GOMEZ 

DE SANCHEZ, quien falleció a los cincuenta y cuatro años de edad, 

siendo su último domicilio, la ciudad de Mejicanos, departamento de San 

Salvador, habiendo fallecido a las cero horas cuarenta y ocho minutos del 

día veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en el Hospital 

Nacional Zacamil, de la jurisdicción de Mejicanos, departamento de San 

Salvador, a la señora DAYSI NOEMY SANCHEZ GOMEZ, en su calidad 

de hija de la causante y cesionaria de los derechos hereditarios que les 

corresponde a los señores DANIEL SANCHEZ GOMEZ, en calidad de 
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hijo de la causante y al señor JOSE DANIEL SANCHEZ, en calidad de 

cónyuge de la causante.- Habiéndosele conferido a la heredera declarada, 

la administración y representación definitiva de la sucesión.-

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de 

junio del año dos mil veintidós.

ALEXEI HOCHI-MIN MONTOYA GARCIA,

NOTARIO.

1 v. No. P020637

JOSUÉ ELISEO MARTÍNEZ RIVAS, Notario de este domicilio, con 

Despacho Notarial ubicado en Avenida España y Diecisiete Calle Po-

niente, Condominio Central "E", local ocho, ciudad; AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas con cinco minutos del catorce de junio de dos mil vein-

tidós, se ha declarado a HEYTZEL YANET RAMÍREZ DE SANTOS, 

Heredera Definitiva con Beneficio de Inventario, de los bienes que a su 

defunción dejó JOSÉ ARTURO RAMÍREZ RAMÍREZ, quien falleció a 

las seis horas con treinta minutos del tres de agosto de dos mil veintiuno, 

en calle a Montecarmelo y calle Antigua a Cancha Imperial, jurisdicción 

de Cuscatancingo, departamento de San Salvador, a consecuencia de 

Paro Cardiorrespiratorio, en su concepto de Hija Sobreviviente y Ce-

sionaria de los derechos que les pudiera corresponder a IDALIA IRENE 

RAMÍREZ DE SALAZAR, SILVIA MARGARITA RAMÍREZ DE 

CHICAS, KELVIN ARTURO RAMÍREZ MELARA y AURA NIDIA 

RAMÍREZ DE MEDRANO; habiéndole conferido la representación y 

administración definitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en San Salvador, catorce de junio de dos mil veintidós.

LIC. JOSUÉ ELISEO MARTÍNEZ RIVAS,

NOTARIO.

1 v. No. P020641

CARLOS ERNESTO HERNANDEZ ZUNIGA, Notario, de este domici-

lio, con oficina establecida en la Veintiuna Avenida Norte, Colonia Layco, 

Residencial Tequendama, edificio ocho, local dos, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

en la ciudad de San Salvador, a las diecisiete horas del día nueve de 

Junio del año dos mil veintidós; se ha tenido por aceptada, por parte 

de LETICIA LEONOR QUIUSKY BONILLA, y con beneficio de in-

ventario la Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor TULIO 

ERNESTO RODRIGUEZ LEMUS, quien falleció en la Ciudad de San 

Salvador, Departamento de San Salvador, el día veintitrés de julio del 

dos mil veintiuno, a la edad de cincuenta y siete años de edad, casado, 

Abogado y Notario, del origen de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, 

Salvadoreño por Nacimiento, hijo de Jesús Amílcar Rodriguez Fuentes 

e Isabel Lemus Rosales, fallecidos, en su Calidad de CONYUGE DEL 

CAUSANTE Y CESIONARIA DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS 

DE ELEONOR ISMENIA RODRIGUEZ QUIUSKY y LEOPOLDO 

ANDRES RODRIGUEZ QUIUSKY, HIJOS DEL CAUSANTE; 

habiéndosele conferido la administración y representación definitiva 

de la sucesión.

 Lo que avisa al público para los efectos de ley.

 San Salvador, nueve de junio del dos mil veintidós.

LIC. CARLOS ERNESTO HERNANDEZ ZUNIGA,

NOTARIO.

1 v. No. P020647

JOSUÉ ELISEO MARTÍNEZ RIVAS, Notario de este domicilio, con 

Despacho Notarial ubicado en Avenida España y Diecisiete Calle Po-

niente, Condominio Central "E", local ocho, ciudad; AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las ocho horas del catorce de junio de dos mil veintidós, se ha declarado 

a MIRIAM YOLANDA SÁNCHEZ DE MARROQUÍN conocida por 

MIRIAN YOLANDA SÁNCHEZ DE MARROQUÍN, Heredera Defi-

nitiva con Beneficio de Inventario, de los bienes que a su defunción dejó 

RAÚL MARROQUÍN conocido por RAÚL MARROQUÍN VÁSQUEZ, 

quien falleció a las dieciocho horas con diez minutos del cinco de febrero 

de dos mil veintiuno, en Las Vegas, Estado de Nevada de los Estados 

Unidos de América, a consecuencia de Paro Respiratorio, Neumonía y 

Covid Diecinueve, en su concepto de Cónyuge Sobreviviente; habiéndole 

conferido la representación y administración definitiva de la referida 

sucesión.

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

 Librado en San Salvador, catorce de junio de dos mil veintidós.

LIC. JOSUÉ ELISEO MARTÍNEZ RIVAS,

NOTARIO.

1 v. No. P020667

MANUEL ANGEL SERRANO MEJIA, Notario del domicilio de 

Soyapango y de San Salvador, con despacho notarial ubicado en Urba-

nización Universitaria, Avenida Los Lirios, número Un mil diez, San 

Salvador;

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las siete horas con treinta minutos del día doce de junio de dos mil 
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veintidós, se ha declarado a la señora LUCIA BENITEZ VDA. DE CRUZ 

conocida por LUCÍA BENITEZ y por LUCIA BENITEZ ALVAREZ, 

HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE INVENTARIO en 

su calidad de Cónyuge, en la herencia Intestada que a su defunción, 

ocurrida en Anamorós, departamento de La Unión, el día veintidós de 

octubre de octubre de dos mil cinco, dejó el señor JOSE IGNACIO CRUZ 

VASQUEZ, siendo éste su último domicilio; habiéndosele concedido la 

representación y administración definitiva de la referida sucesión; por 

lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en San Salvador, el día trece de junio de dos mil veinti-

dós.

LIC. MANUEL ANGEL SERRANO MEJIA,

NOTARIO.

1 v. No. P020670

SARA ELISA SOLIS CAMPOS, JUEZA (1) INTERINA PRIMERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL 

PúBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 AVISA: Que por auto proveído por este Juzgado, a las ocho horas 

y diez minutos de este día, SE HA DECLARADO a la señora MARÍA 

JULIA DOMINGUEZ MELGAR, mayor de edad, oficios domésticos, 

del domicilio de San Marcos, departamento de San Salvador, con Docu-

mento único de Identidad número cero cero cinco ocho cinco seis ocho 

cuatro-seis y con Número de Identificación Tributaria cero ocho uno 

tres-dos cero cero tres seis tres-uno cero uno-dos; como HEREDERA 

DEFINITIVA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, de la sucesión 

intestada dejada por el causante señor JULIÁN MELGAR, a su defunción 

ocurrida el día dos de noviembre del año dos mil dos, en Hospital Saldaña, 

del Cantón Planes de Renderos, Panchimalco, San Salvador, quien al 

momento de su defunción era de ochenta y dos años, jornalero, soltero, 

con Documento único de Identidad número cero uno siete ocho cuatro 

cuatro nueve siete-ocho y con Número de Identificación Tributaria cero 

ocho cero uno-uno cero cero seis dos cuatro-cero cero uno-tres; en su 

calidad de hija del causante y se han conferido a la heredera declarada 

LA ADMINISTRACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN DEFINITIVA 

DE LA SUCESIÓN, todo de conformidad a lo establecido en el Art. 

1165 del Código Civil.

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

Salvador, a las ocho horas y quince minutos del día siete de marzo de 

dos mil veintidós. LICDA. SARA ELISA SOLIS CAMPOS, JUEZA(1) 

INTA. PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LICDA. FLORINDA 

GARCIA RIVERA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

1 v. No. P020691

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA.-

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

horas y cincuenta minutos del día veinticinco de mayo de dos mil 

veintidós, se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO con beneficio 

de inventario de la herencia intestada de los bienes que dejó el causante 

señor JOSE SANTOS GUZMAN, quien al momento de fallecer era de 

treinta y nueve años de edad, soltero, agricultor en pequeño, originario 

y del domicilio de Perquín, departamento de Morazán, de nacionalidad 

Salvadoreña, falleció a las dieciséis horas del día cinco de agosto de mil 

novecientos ochenta, hijo de Agustina Guzmán, siendo el municipio de 

Perquín, el lugar de su último domicilio; de parte del señor JOSE NELSON 

GUZMAN IGLESIAS, de cincuenta y un años de edad, empleado, de 

originario de Perquín, departamento de Morazán, del domicilio actual 

de Ontario, Estado de California, Estados Unidos de América, con 

Documento único de Identidad Número 06293636-4, con Número de 

Identificación Tributaria 1316-300569-101-5; como hijo del causante.

 Se le ha conferido al aceptante, en el carácter aludido, la adminis-

tración 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 Y MERCANTIL 

DE SAN FRANCISCO GOTERA, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL 

MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.- LIC. JOEL ENRIQUE 

ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA DE 

ACTUACIONES.

1 v. No. P020695

MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

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

horas del día dos de junio del corriente año, se han declarado herederos 

definitivos ab-intestato con beneficio de inventario, de la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor José Antonio Rodríguez Vásquez conocido 

por José Antonio Rodríguez, quien falleció a las una horas cero minutos 

del día tres de agosto del dos mil dieciséis, en Colonia Los Laureles, de 

Acajutla, Sonsonate, siendo la ciudad de Acajutla, su último domicilio, a 

los señores Rosa María Rodríguez de Miguel, mayor de edad, de oficios 

domésticos, del domicilio de Acajutla, departamento de Sonsonate, con 

Documento único de Identidad número cero uno cinco tres siete cuatro 

cero cinco guión ocho, y Número de Identificación Tributaria cero tres 

cero uno guión dos tres cero ocho siete seis guión uno cero uno guión 

cero; Gisela Rodríguez de Cruz, mayor de edad, de oficios domésticos, 

del domicilio de Acajutla, departamento de Sonsonate, con Documento 

único de Identidad número cero uno cinco tres seis ocho ocho nueve 

guión cinco, y Número de Identificación Tributaria cero tres cero uno 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



73DIARIO OFICIAL. - San  Salvador, 23 de Junio de 2022. 
guión dos dos cero ocho siete cuatro guión uno cero cuatro guión seis; y 

Leonidas Rodríguez Avelar, mayor de edad, motorista, del domicilio de 

Bridgeport, Estado de Connecticut, de los Estados Unidos de América, 

con Documento único de Identidad número cero seis tres nueve ocho 

cuatro tres cuatro guión cuatro, y Número de Identificación Tributaria 

cero tres cero uno guión cero cinco uno dos siete cero guión uno cero 

tres guión uno; todos en calidad de hijos sobrevivientes y además las 

señoras Rosa María Rodríguez de Miguel y Gisela Rodríguez de Cruz, 

como cesionarias de los derechos hereditarios que les correspondían a 

Catalina Avelar Ramirez Viuda de Rodríguez y Jaime Omar Rodríguez 

Avelar, la primera en calidad de cónyuge y el segundo en calidad de 

hijo sobreviviente del causante antes mencionado; por lo que, se les ha 

conferido a dichos aceptantes la administración y representación definitiva 

de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las diez 

horas quince minutos del día dos de junio del dos mil veintidós. 

LICDA. MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. VERÓNICA SANTILLANA 

GARCÍA, SECRETARIA.

1 v. No. P020696

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL,

 AVISA: Que por resolución de las diez horas del día veintiséis de 

abril de dos mil veintidós, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA, 

con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción 

dejó el causante señor CRISTINO ESCOBAR, quien fue de setenta 

y cuatro años de edad, agricultor en pequeño, casado, fallecido el día 

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, siendo el municipio 

de San Miguel, Departamento de San Miguel, el lugar de su domicilio; 

a la señora ÁNGELA SORTO DE ESCOBAR, en calidad de cónyuge 

sobreviviente del causante, y como cesionaria de los derechos heredita-

rios que le correspondían a los señores ANGELA ESCOBAR SORTO, 

SANDRA ELIZABETH ESCOBAR DE CUADRA, DORA MÉLIDA 

ESCOBAR SORTO, y CRISTINO ESCOBAR SORTO, en calidad 

de hijos del causante; confiriéndole a la aceptante 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 LO CIVIL Y 

MERCANTIL: a las diez horas tres minutos del día veintiséis de abril 

de dos mil veintidós.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, 

JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN MIGUEL. 

LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE AC-

TUACIONES.

1 v. No. P020697

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL,

 AVISA: Que por resolución de las doce horas cuarenta y cinco 

minutos del día siete de junio de dos mil veintidós, se han declarado 

HEREDERA DEFINITIVA, con beneficio de inventario de la herencia 

intestada que a su defunción dejó la causante señora ANA ISABEL PA-

LACIOS RECINOS, quien fue de sesenta y un años de edad, Licenciada 

en Psicología, soltera, fallecida el día treinta y uno de diciembre de dos 

mil veintiuno, siendo el municipio de San Miguel, departamento de San 

Miguel, el lugar de su último domicilio; a la señora LISSETH ARELY 

CHAVEZ DE POLIO, en calidad de cesionaria de los derechos heredi-

tarios que le correspondían a los señores ALEJANDRO AUSBERTO 

PALACIOS RODRÍGUEZ conocido por GUILLERMO PALACIOS 

RODRÍGUEZ, e HILDA RECINOS DE PALACIOS conocida por 

HILDA MURILLO, como padres de la causante; confiriéndole a la 

aceptante 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 LO CIVIL Y 

MERCANTIL: a las doce horas cuarenta y ocho minutos del día siete 

de junio de dos mil veintidós. LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE 

REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN 

MIGUEL. LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIO 

DE ACTUACIONES.

1 v. No. P020700

MARIA MERCEDES ARGUELLO DE LA CRUZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Al público.

 HACE SABER: Que mediante resolución proveída en este Juzgado, 

a las doce horas con quince minutos del día once de Mayo del año dos 

mil veintidós. Se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO con beneficio 

de inventario de la herencia ABINTESTATO, que a su defunción dejó el 

causante LUIS OLIVA GUARDADO, quien falleció a las quince horas 

con cinco minutos del día veintisiete de Septiembre del año dos mil once, 

a la edad de noventa y tres años, en Cantón San Antonio Buenavista, 

jurisdicción de San Rafael, departamento de Chalatenango, siendo éste 

su último domicilio según consta en la certificación de la Partida de 

Defunción del causante, agregada a fs. 14; en consecuencia, tiénese por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada 

dejada por el causante, de parte del señor NOLBERTO OLIVA ERAZO, 

portador de su Pasaporte Salvadoreño Serie A, número cero cuatro cinco 

cuatro cinco dos siete dos, y número de identificación Tributaria cero 
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cuatro tres uno-uno cinco uno cero siete seis-uno cero dos-dos; éste en su 

calidad de hijo sobreviviente del causante LUIS OLIVA GUARDADO, 

y como Cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a 

la señora TERESA ERAZO VIUDA DE OLIVA, en calidad de cónyuge 

sobreviviente del causante LUIS OLIVA GUARDADO, además como 

cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a los seño-

res JOSE RAYMUNDO OLIVA CARDOZA, JUANA FRANCISCA 

OLIVA ERAZO, LILIAN DEL CARMEN OLIVA DE VALLE, ELIA 

CRUZ OLIVA ERAZO, JOSUE ISMAEL OLIVA ERAZO y LUIS 

AMADEO ERAZO OLIVA, éstos, en calidad de hijos sobrevivientes 

del de cujus.

 Confiérasele al heredero declarado en el concepto antes indicado 

la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DEFINITIVA de la 

sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Dulce Nombre de 

María, Departamento de Chalatenango, a los doce días del mes de Mayo 

del año dos mil veintidós. LICDA. MARIA MERCEDES ARGUELLO 

DE LA CRUZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. CLELY 

DALMA NAVAS HERRERA DE PORTILLO, SECRETARIA.

1 v. No. P020704

MARCO ANTONIO FAGOAGA SANTAMARIA, Notario, de este 

domicilio, con oficina ubicada en Res. Arcos del Carmen, Casa número 

dos apartamento tres, San Salvador; al Público para los efectos de ley.

 AVISA: Que por resolución dictada a las trece horas del día diez 

de junio del corriente año, se ha DECLARADO HEREDERA TESTA-

MENTARIA con beneficio de inventario de la herencia testamentaria 

que a su defunción dejó la señora GLORIA SOLEDAD DE MARIA 

SOLANO, ocurrido el día doce de octubre de dos mil veintiuno, quien 

falleció en Colonia Panamá, Pasaje Coclé, número doscientos nueve 

de la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, lugar de 

su último domicilio, a la señora RAQUEL DIONELLY CORVERA 

DE HUAYNALAYA, como heredera testamentaria de la causante, 

confiriéndosele la administración y representación DEFINITIVA de la 

mortual expresada.

 LIBRADO en la ciudad de San Salvador, a los once días del mes 

de Junio del año dos mil veintidós.

LIC. MARCO ANTONIO FAGOAGA SANTAMARIA,

NOTARIO.

1 v. No. P020706

LIC. CARLOS MAURICIO PEREZ, JUEZ TRES, DEL JUZGADO 

CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, a las 

doce horas del día veinte de mayo de dos mil veintidós, se han declarado 

HEREDEROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE INVENTARIO 

de la herencia intestada que a su defunción que dejó la causante señora 

MARIA ROMILIA MARTÍNEZ VIUDA DE ROSALES, quien falleció 

el día diez de mayo de dos mil diecisiete, siendo su último domicilio San 

Salvador, Departamento de San Salvador; a las señoras ANA VILMA 

ROSALES DE AVELAR y THELMA DAISY ROSALES DE MEDINA, 

en calidad de hijas sobrevivientes de la causante arriba mencionada.

 CONFIÉRASELE a las herederas declaradas la administración y 

representación definitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil, Juez Tres de 

San Salvador, a las doce horas del día veinte de mayo de dos mil veintidós. 

LIC. CARLOS MAURICIO PEREZ, JUEZ TRES, DEL JUZGADO 

CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR. 

LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

1 v. No. P020712

LIC. HUGO BANZER FLORES ALAS, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, las nueve 

horas del día ocho de Marzo del año dos mil veintidós, se ha declarado 

definitivamente Heredero Abintestato y con Beneficio de Inventario de 

la sucesión que a su defunción dejó el causante PASTOR DE JESUS 

HERNANDEZ HERNANDEZ, quien falleció a las diecisiete horas con 

treinta minutos del día diecisiete de Agosto del año dos mil ocho, en 

Núcleo tres, Polígono 2, casa No. 22, Reubicación de este Departamento, 

siendo este Departamento su último domicilio; de parte de la señora 

MARGARITA DEL CARMEN ORELLANA DE HERNANDEZ, en 

calidad de cónyuge sobreviviente del causante.

 Se confiere a la heredera declarada la administración y represen-

tación definitiva de la sucesión, en la calidad antes expresada.

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chalatenango, a los 

veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil veintidós. LIC. HUGO 

BANZER FLORES ALAS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. 

EDWIN EDGARDO RIVERA CASTRO, SECRETARIO.

1 v. No. P020717
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ELEONORA MARISTELA CABRERA HERRERA, JUEZA DE LO 

CIVIL INTERINA DEL DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN, AL 

PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las diez horas con 

veinte minutos del día treinta de mayo de dos mil veintidós, en este Juz-

gado, se declaró como HEREDEROS INTESTADOS con beneficio de 

inventario a la señora ANA ELIDA CISNEROS VIUDA DE MATUTE 

y los menores y los menores representados legalmente por su madre 

ANA ELIDA CISNEROS VIUDA DE MATUTE, ALEXIS DIDIER 

MATUTE CISNEROS, DIEGO ANDRES MATUTE CISNEROS y 

ANGEL GERARDO MATUTE CISNEROS; la primera en calidad de 

CONYUGE SOBREVIVIENTE y los demás como HIJOS del causante 

SANTOS ANDRES MATUTE CALDERON, quien fue de treinta y 

seis años de edad, Empleado, fallecido el día quince de abril de dos mil 

catorce, siento esta ciudad su último domicilio.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las doce horas con 

veinte minutos del día treinta de mayo de dos mil veintidós.- LICDA. 

ELEONORA MARISTELA CABRERA HERRERA, JUEZA DE LO CI-

VIL INTERINA. LICDA. MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, 

SECRETARIO.

1 v. No. P020722

EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE DEL DISTRI-

TO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE USULUTAN LICENCIADO 

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ.- AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las doce horas y cinco minutos de este 

día, se ha: DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA, con beneficio de 

inventario a la señora: MARIA CONSUELO POSADA DE ANTONIO, 

con DUI número: 00924064-9, en su calidad de cónyuge del causante 

y como cesionaria de los derechos hereditarios que correspondían a los 

señores ESTELA MARIBEL ANTONIO POSADA, JOSE ROBERTO 

ANTONIO POSADA, GERARDO ANTONIO POSADA, CONSUELO 

DEL CARMEN ANTONIO POSADA, DINA MORELIA ANTONIO 

POSADA, ZOILA ARGENTINA ANTONIO POSADA, MARIA 

ANGELICA ANTONIO POSADA, OSCAR BLADIMIR ANTONIO 

POSADA, MOISES ANTONIO POSADA, DIOSIS NOEMI ANTONIO 

POSADA, éstos en calidad de hijos del mismo causante el señor: MOISES 

ANTONIO, mayor de edad, agricultor en pequeño, casado, salvadoreño, 

originario y del domicilio de la ciudad de Concepción Batres, con DUI 

número: 00306264-5, en la sucesión intestada que éste dejó al fallecer 

el día nueve de Marzo del año dos mil veintiuno, en el Hospital Santa 

Catalina, de la Ciudad de Usulután, departamento de Usulután, siendo 

la ciudad de Concepción Batres, departamento de Usulután, su último 

domicilio.

 Confiriéndosele a la Heredera Declarada, la Administración y 

Representación Definitiva de la Sucesión, con las Facultades de Ley.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE USULUTAN, a 

los tres días del mes de mayo del dos mil veintidós.- LIC. MARIO 

STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE 

DE USULUTAN. LIC. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. P020758

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 este Juzgado, a las 

ocho horas treinta y tres minutos del día diecinueve de mayo de dos mil 

veintidós, en las DILIGENCIAS DE ACEPTACIÓN DE HERENCIA 

INTESTADA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, iniciadas por el 

Licenciado JOSÉ ROBERTO REYES GUADRÓN, quien actúa en ca-

lidad de Apoderado General Judicial de los señores ROXANA NOEMY 

LARA DE CHAVARRÍA, mayor de edad, Empleada, del domicilio de 

Simi Valley, Estado de California, de los Estados Unidos de América, 

con Documento Único de Identidad número: cero un millón quinientos 

treinta mil doscientos diecisiete-cuatro; y JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

RIVERA, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad número: cero un millón ciento cuarenta y 

seis mil quinientos catorce-cero; se ha tenido de forma DEFINITIVA por 

aceptada expresamente la herencia intestada con beneficio de inventario, 

por parte de los referidos solicitantes, en calidad de hijos sobrevivientes 

de la causante, señora ROSA LIDIA RIVERA VIUDA DE LARA, 

quien fuera de setenta y cuatro años de edad al momento de su deceso, 

Pensionada o Jubilada, Viuda, Originaria de Santa Ana, Depto. de Santa 

Ana, de Nacionalidad Salvadoreña, habiendo fallecido el día cuatro de 

noviembre de dos mil diecisiete, hijo de los señores Mirtala Escobar 

(fallecida) y Eulalio Rivera (fallecido), 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 doce horas del día diecinueve de mayo 

de dos mil veintidós. LICDO. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE 

AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN-

TA ANA. LICDA. MARITZA NOEMY MARTÍNEZ ZALDÍVAR, 

SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. P020771

LICDO. TOMAS ALBERTO LÓPEZ SALINAS, JUEZ DE INSTRUC-

CIÓN INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, a las 

once horas del día treinta de mayo del año dos mil veintidós, se ha 
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DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO DE LA HERENCIA INTESTADA dejó la causante 

señora ALICIA MELGAR DE VEGA, quien a la fecha de su defunción 

era de setenta y cuatro años de edad, comerciante, casada, originaria 

de Ojo de Agua, Departamento de Chalatenango, siendo Ciudad Arce, 

Departamento de La Libertad, su último domicilio, de nacionalidad 

salvadoreña, quien fue hija de la señora Leonor Melgar, quien falleció 

en el Centro Médico de la ciudad de Santa Ana, departamento de Santa 

Ana, siendo su último domicilio en Barrio San Jacinto, calle Gerardo 

Barrios, casa número sesenta y uno de Ciudad Arce, departamento de 

La Libertad; de parte de los señores CARLOS FERNANDO VEGA 

MELGAR, de cincuenta años de edad, empleado, de este domicilio, 

OSCAR JOSÉ MARÍA VEGA MELGAR, de cincuenta y un años de 

edad constructor, del domicilio actual San José, Estados Unidos de 

California, de los Estados Unidos de América; SILVIA ELIZABETH 

VEGA DE ROMERO, de cuarenta y seis años de edad, comerciante, del 

domicilio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad; y LEONOR 

DEL CARMEN VEGA DE MARTÍNEZ, de cuarenta y nueve años 

de edad, empleada, del domicilio actual de San José, Estados Unidos 

de California, de los Estados Unidos de América. En calidad de hijos 

sobrevivientes de la causante y como cesionario de los derechos here-

ditarios que le correspondían al señor JOSÉ MARÍA VEGA ANSORA, 

en calidad de cónyuge sobreviviente de la causante.

 Confiéranse a los HEREDEROS DECLARADOS LA ADMI-

NISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA DE LA SUCE-

SIÓN.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de Instrucción de San Juan Opico, departa-

mento de La Libertad, a las once horas del día treinta de mayo del año 

dos mil veintidós. LICDO. TOMÁS ALBERTO LÓPEZ SALINAS, 

JUEZ DE INSTRUCCIÓN INTERINO. LICDO. FREDIS ARMANDO 

FUENTES CHICAS, SECRETARIO INTERINO.

1 v. No. P020772

LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE ARÉVALO, JUEZA 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 AVISA: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, a las 

catorce horas cuarenta y cinco minutos del día dos de los corrientes, se 

han declarado HEREDEROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO de la herencia testamentaria que a su defunción, ocurrida 

el día dos de diciembre de dos mil veinte, en la ciudad y departamento, de 

San Salvador, siendo su último domicilio esta ciudad, dejare el causante 

señor VÍCTOR MANUEL CORTEZ conocido por VÍCTOR MANUEL 

CORTEZ HUIZA y por VÍCTOR MANUEL HUIZA CORTEZ, quien 

fue de ochenta y un años de edad, empleado, casado, originario de la 

ciudad San Pedro Masahuat, departamento de La Paz, de nacionalidad 

Salvadoreña, con Documento único de Identidad número 01165033-9 

y Tarjeta de Identificación Tributaria número 0815-170138-001-3, a 

los señores EVA CRUZ MARTÍNEZ DE CORTEZ, mayor de edad, 

de oficios domésticos, del domicilio de Soyapango, departamento de 

San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, con Documento único de 

Identidad Número 01211826-7 y Número de Identificación Tributaria 

0614-220556-105-7, ALFREDO CORTEZ MARTÍNEZ, mayor de edad, 

estudiante , del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, 

de nacionalidad salvadoreña, con Documento único de Identidad Número 

01236403-8 y Número de Identificación Tributaria 0614-270576-112-5 

y MARÍA DE LOS ÁNGELES CORTEZ DE CORTEZ, mayor de edad, 

Licenciada en Contaduría Pública, del domicilio de Apopa, departa-

mento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, con Documento 

Único de Identidad Número 01293427-3 y Número de Identificación 

Tributaria 0614-030678-111-0, EN SU CALIDAD DE HEREDEROS 

TESTAMENTARIOS. 

 Y se les confirió a los herederos declarados la administración y 

representación definitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las quince horas 

minutos del día dos de junio de dos mil veintidós. LICDA. GENNY SHILA 

RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZA DE LO CIVIL DE SOYAPANGO. 

LIC. LUIS ROBERTO REYES ESCOBAR, SECRETARIO.

1 v. No. P020779

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ TRES DE SAN 

SALVADOR, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las doce horas trece minutos del 

día trece de mayo de dos mil veintidós, se ha declarado HEREDERO 

DEFINITIVO CON BENEFICIO DE INVENTARIO de la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA, de los bienes que a su defunción dejó el causante 

señor MANUEL AGUILAR GUARDADO, quien falleció a las once 

horas del día treinta de diciembre del dos mil diecinueve, en Urbaniza-

ción Universitaria, Avenida Los Cedros, número 1022, jurisdicción San 

Salvador, departamento de San Salvador; a la señora Claudia Aguilar 

Estrada, en calidad de heredera testamentaria de los bienes que a su 

defunción dejó el causante antes mencionado.

 Habiéndose conferido la ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN DEFINITIVA de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, publíquese el aviso respectivo, 

conforme lo prescribe el Art. 19 de la Ley del Ejercicio Notarial de la 

Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias, en el Diario Oficial y en 

uno de los diarios de circulación nacional.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, Juez Tres, a 

las trece horas siete minutos del día veinte de mayo de dos mil veintidós. 

LIC. ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ 3. LIC. MARVIN 

ALEXANDER FLORES PÉREZ, SECRETARIO INTERINO JUZGA-

DO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZ 3.

1 v. No. P020781
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JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.-

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las once horas 

con quince minutos del dos de junio de dos mil veintidós, en las dili-

gencias de Aceptación de Herencia Intestadas, clasificadas con el NUE 

05825-21-CVDV-1CM1-571-03, se ha DECLARADO HEREDERAS 

DEFINITIVA DE MANERA INTESTADA y con beneficio de inventario 

a MERCEDES DEL CARMEN VILLEGAS DE AMAYA, Mayor de 

edad, secretaria comercial, del domicilio de la ciudad y Departamento de 

San Miguel, con Documento único de Identidad número  02576317-8 y 

con Número de Identificación Tributaria 1218-120554-002-4 y MARÍA 

MARGARITA VILLEGAS SARAVIA, mayor de edad, Auxiliar en 

Enfermería, con Documento único de Identidad Número 02959083-6 

y con tarjeta de identificación tributaria: 1218-100644-001-7, en calidad 

de hermanas de la causante ERLINDA VILLEGAS SARAVIA conocida 

por ERLINDA VILLEGAS y por ERLINDA BERSABE VILLEGAS, 

a su defunción ocurrida el nueve de junio de dos mil veinte, a la edad 

de setenta y nueve años, religiosa, soltera, originaria de San Rafael 

Oriente, departamento de San Miguel y del domicilio del Municipio 

y departamento de San Miguel, de Nacionalidad Salvadoreña, hija de 

Manuel Villegas y Petrona Saravia , con Documento Único de Identidad 

Número 00239240-3 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. 

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

Miguel, a las once horas con veinte minutos del dos de junio de dos mil 

veintidós. LIC. JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. LIC. RAMÓN DE 

JESúS DÍAZ, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

1 v. No. P020784

FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ VENTURA, Notario, de este 

domicilio, con oficina situada en Avenida Veinticinco de Julio, Barrio El 

Calvario, casa diecinueve, Apastepeque, departamento de San Vicente; 

al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas de este día, se ha declarado a la señora Julia del Carmen 

Gutiérrez de Molina, HEREDERA DEFINITIVA y con beneficio de 

inventario, de los bienes que a su defunción dejó el señor GERMAN 

MOLINA GOMEZ conocido por GERMAN MOLINA, quien fue al 

momento de su fallecimiento de sesenta y siete años de edad, de Na-

cionalidad Salvadoreño, Profesor, Estado familiar Casado, originario 

y del domicilio de Apastepeque, departamento de San Vicente, siendo 

el último domicilio el de Apastepeque, departamento de San Vicente, 

y habiendo fallecido a las tres horas del día quince de julio del dos 

mil dieciocho, en el Barrio El Centro, de la ciudad de Apastepeque, 

departamento de San Vicente, a consecuencia de Hipertensión Arterial 

Crónica, certificada después de fallecido, emitida por el Doctor Wilbert 

Lorenzo Pacas Ramos, sello de Junta de Vigilancia de la profesión mé-

dica número nueve mil setecientos ochenta y tres, de parte de la señora 

JULIA DEL CARMEN GUTIERREZ DE MOLINA, de sesenta y uno 

años de edad, Doméstica, del domicilio de Apastepeque, departamento 

de San Vicente, a quien conozco e identifico con su Documento Único 

de Identidad Número: cero cero cinco cero ocho uno tres cuatro-cuatro, 

y con Número de Identificación Tributaria: uno cero cero seis-cero siete 

cero tres seis cero-uno cero uno-cinco, en concepto esposa sobreviviente 

del causante y además como Cesionaria de los Derechos hereditarios que 

podrían corresponderles a los señores German Wilfredo Molina Gutiérrez, 

Zulma Beatriz Molina de Aguilar y Blanca Cecilia Del Carmen Molina 

Gutiérrez, quienes son hijos del de cujus. Por lo que se le ha conferido 

la administración y representación definitivas de la referida sucesión.

 Librado en la ciudad de Apastepeque, departamento de San Vicente, 

el día doce de junio de dos mil veintidós.

LIC. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ VENTURA,

NOTARIO.

1 v. No. P020791

JOSE OSMARO BELTRAN, Notario, del domicilio de San Salvador, 

con oficina jurídica situada en Colonia Médica, Avenida Doctor Emilio 

Álvarez, Edificio Villa Franca, local veinticinco, segundo Nivel, San 

Salvador;

 HAGO SABER: Que por resolución del suscrito Notario, emitida a 

las diez horas del día veinte de marzo de dos mil veintidós, se ha declarado 

HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE INVENTARIO LA 

HERENCIA INTESTADA, que a su defunción ocurrida a las diez horas 

del día veintisiete de mayo de diciembre de dos mil siete, en el Caserío 

Primavera, Cantón Palacios, Jurisdicción de Suchitoto, a consecuencias 

de Muerte Natural, según testigo Santos Elías Navidad Hernández, nieto 

del difunto, Noel De Jesús Hernández Gonzales y José Santos Raúl 

Hernández, siendo su último domicilio Ciudad de Suchitoto, dejó el 

señor Heriberto Hernández Beltrán, conocido por Heriberto Hernández, 

de parte de la señora María Ana Hernández Gonzales Viuda de Navidad, 

en calidad de Hija, habiéndosele conferido la Administración y Repre-

sentación definitiva de la Sucesión.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en la oficina del Notario JOSE OSMARO BELTRAN, en 

la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día veinte de marzo 

del año dos mil veintidós.

JOSE OSMARO BELTRAN,

NOTARIO.

1 v. No. P020795
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RICARDO ARTURO ARGUMEDO BLANCO, Notario, de este do-

micilio, con oficina ubicada en Colonia Escalón, Condominio Atlantic 

Center, Número veintiséis, San Salvador, San Salvador,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las ocho horas del día trece de junio de dos mil veintidós, se ha declarado 

a MARIA ESTHER HERNANDEZ DE ANTEQUERA, MARIA IRMA 

HERNANDEZ MARTINEZ, ELBA HERNANDEZ DE SIBRIAN, 

ANA GLADYS HERNANDEZ DE ALVARADO y ANA SILVIA 

HERNANDEZ MARTINEZ, en concepto de hijos sobrevivientes de 

la causante como herederas definitivas con beneficio de inventario, 

de los bienes que a su defunción dejara la señora MARIA EFIGENIA 

MARTINEZ conocida por EFIGENIA MARTINEZ DE HERNANDEZ 

o por MARIA EFIGENIA MARTINEZ DE HERNANDEZ, quien fa-

lleció en Barrio Paleca, segunda Calle La Ronda, número ocho, Ciudad 

Delgado, departamento de San Salvador, a las quince horas y cuarenta 

minutos, del día veintiséis de diciembre del dos mil veinte; habiéndoles 

concedido la representación y administración definitiva de la referida 

sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador, el día trece de junio del año 

dos mil veintidós.

RICARDO ARTURO ARGUMEDO BLANCO,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. P020800

JUAN MEJIA MARTINEZ, Notario de este domicilio, con Oficina 

ubicada en Sexta Calle Oriente, número Doscientos veintitrés, Edificio 

Julia L de Duke, segunda planta, local Doscientos Uno y Doscientos 

dos, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas, del día trece de junio del año dos mil veintidós, en 

las Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, promovidas ante 

mis oficios notariales, se ha declarado a la señora AURELIA FUENTES 

MEJIA conocida por AURELIA FUENTES, HEREDERA DEFINITIVA 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO, de los bienes que a su defun-

ción ocurrida a las quince horas, del día primero de enero de dos mil 

dos, en Hospital Nacional Rosales, de esta ciudad, siendo la ciudad de 

Olocuilta, departamento de La Paz, su último domicilio, dejó la señora 

AURELIA FUENTES MEJIA conocida por AURELIA FUENTES, en 

calidad de hija sobreviviente de la causante, habiéndosele conferido la 

REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEFINITIVA de la re-

ferida sucesión, por lo que se avisa al público, para los efectos de Ley.

 Librado en San Salvador, a los trece días del mes de junio del dos 

mil veintidós.-

JUAN MEJIA MARTINEZ,

NOTARIO.

1 v. No. P020802

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN.

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

quince horas veinte minutos del uno de junio de dos mil veintidós, se ha 

declarado HEREDERA DEFINITIVA, de la herencia Intestada del patri-

monio dejado por el causante señor ENRIQUE RAMIREZ RAIMUNDO 

conocido por ENRIQUEZ RAMIREZ RAIMUNDO y ENRIQUE 

RAMIREZ, con documento único de identidad número: cero uno tres 

ocho dos seis siete seis-seis, y con número de identificación tributaria: 

uno cuatro uno siete-uno siete cero siete seis cero-cero cero uno-siete, 

quien falleció el veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho, a la 

edad de cincuenta y siete años de edad, agricultor, soltero, originario y 

con último domicilio en Yayantique, departamento de La Unión, hijo 

de los señores Eulofio Ramirez y de Natividad Raimundo; de parte de 

la señora ROXANA RAMIREZ RAIMUNDO, mayor de edad, ama 

de casa, del domicilio de Yayantique, departamento de La Unión, con 

documento único de identidad número: cero cero uno seis nueve cero dos 

uno-cuatro, y número de identificación tributaria: uno cuatro uno siete-

uno tres cero uno siete cinco-uno cero dos-cero, en calidad de hermana 

y como cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a 

los señores LUZ ESPERANZA RAMIREZ DE VICENTE, ALICIA 

DE LA PAZ RAMIREZ RAIMUNDO, UBIC BERTO RAMIREZ 

RAIMUNDO, RAMON RAMIREZ RAIMUNDO, CONSUELO 

RAMIREZ HERNANDEZ y DANILO RAMIREZ RAIMUNDO, 

en calidad de hermanos, respecto del patrimonio hereditario que a su 

defunción dejó el señor ENRIQUE RAMIREZ RAIMUNDO conocida 

por ENRIQUEZ RAMIREZ RAIMUNDO y ENRIQUE RAMIREZ.

 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, AL 

DÍA UNO DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. LIC. 

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN. LIC. FLOR NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

1 v. No. P020804

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ, Notario, de este do-

micilio, con oficina en Colonia Escalón, 79 Avenida Norte, y 3a Calle 

Poniente, Condominio Alquerías, local 212, de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas y treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil 

veintidós, se ha aceptado expresamente y con beneficio de Inventario, 

la Herencia intestada que a su defunción, dejara el señor CALIXTRO 

MUNGUIA MULATO, quien falleció a las dieciséis horas cuarenta 

y cinco minutos, del día veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la 

casa número cuarenta y dos, Cantón San Juan Los Planes, caserío Los 
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Munguía, Quezaltepeque, La Libertad, a consecuencia de paro cardio-

rrespiratorio, DM tipo descompensada, síndrome hegticamia, acidosis 

metabólica, de parte de la señora RHINA MARGARITA MUNGUIA 

JUAREZ, en su calidad de hija, habiéndosele conferido la Administración 

y Representación DEFINITIVA de la Sucesión.

 Dése el aviso de ley en el Diario Oficial y en uno de los periódicos 

de mayor circulación para los efectos de ley.

 Librado en la oficina del Notario el día veintitrés de mayo de dos 

mil veintidós.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. P020805

SILVIA MERCEDES ORELLANA DE TURCIOS, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado, de las once horas y 

veinte minutos de este día, se ha DECLARADO al señor, MAURICIO 

ORLANDO RODRIGUEZ SANABRIA, HEREDERO DEFINITIVO 

ABINTESTATO CON BENEFICIO DE INVENTARIO del señor, 

FRANCISCO RODRIGUEZ conocido por FRANCISCO RODRIGUEZ 

FLORES, quien fue de cuarenta y siete años de edad, jornalero, fallecido 

a las dieciséis horas y cinco minutos del día dieciséis de junio de mil 

novecientos ochenta y cuatro, en el Hospital San Juan de Dios de Ciudad 

de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, siendo esta ciudad su último 

domicilio, como hijo del causante; se le ha conferido al HEREDERO 

DECLARADO en el carácter dicho la ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN DEFINITIVAS de la sucesión con las facultades de 

ley.

 Lo que se hace saber al público para los efectos legales.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las once 

horas y cuarenta minutos del día veintinueve de abril del año dos mil 

veintidós. LIC. SILVIA MERCEDES ORELLANA DE TURCIOS, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. HUGO ALCIDES MARTÍNEZ 

SANTILLANA, SECRETARIO.

1 v. No. P020819

 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.-

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

quince horas diez minutos del día tres de mayo de dos mil veintidós.- SE 

HA DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA ABINTESTATO, con 

beneficio de inventario, a la señora BLANCA STEPHANIE NOLASCO 

MEDINA, en su calidad de cesionaria de los Derechos Hereditarios que 

le correspondían a los señores PEDRO JOEL GUEVARA BARRERA, 

MIRNA GUDELIA GUEVARA BARRERA, COSME ROBERTO 

GUEVARA PÉREZ, CRUZ ORLANDO GUEVARA BARRERA, 

GILMA OFELIA PÉREZ GUEVARA, JUANA CELIA GUEVARA 

BARRERA, JULIÁN MAURICIO GUEVARA BARRERA y LILIAN 

ARACELY PÉREZ GUEVARA, en su concepto de hijos del causante 

COSME CANALES, Conocido por COSME GUEVARA CANALES, 

quien fue de cincuenta y ocho años de edad, Agricultor en Pequeño, 

Soltero, fallecido a las once horas treinta minutos del día veinticuatro 

de julio de mil novecientos noventa y seis, en el Cantón El Paste, de esta 

Jurisdicción, siendo esta ciudad el lugar de su último domicilio, a quien 

se le ha conferido la administración y representación DEFINITIVA de 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las ocho horas 

treinta minutos del día doce de mayo de dos mil veintidós.- LIC. CAR-

LOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. HENRY 

OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. P020821

VERÓNICA ESMERALDA HENRÍQUEZ GEORGE, Notario, del do-

micilio de Ilopango, departamento de San Salvador, con oficina ubicada 

en Edificio Centro Profesional, en la intersección de la Segunda Avenida 

Sur y Segunda Calle Oriente, número Seis, Local Seis "D", Barrio El 

Centro, jurisdicción de San Martín, San Salvador;

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

a las diecisiete horas del día cuatro de junio del presente año, se ha 

declarado a las señoras SILVIA CAROLINA CORNEJO TORRES y 

GABRIELA CECILIA AMAYA TORRES, HEREDERAS TESTAMEN-

TARIAS DEFINITIVAS con beneficio de inventario de los bienes que a 

su defunción en la ciudad de Ilopango, departamento de San Salvador, 

siendo su último domicilio, el día tres de junio del año dos mil veinte, 

dejara la señora JOSEFA DEL CARMEN TORRES DE AMAYA, en su 

concepto de hijas sobrevivientes de la causante; habiéndole concedido 

la Representación y Administración Definitiva de la referida sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Ilopango, a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós.-

VERÓNICA ESMERALDA HENRÍQUEZ GEORGE,

NOTARIO.

1 v. No. P020826

LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE ARÉVALO, JUEZA 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 AVISA: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, a las nueve 

horas treinta minutos del día veintiséis de los corrientes, se ha declarado 
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HEREDERO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE INVENTARIO de 

la herencia intestada que a su defunción, ocurrida en el municipio y 

Departamento de San Salvador, el día cinco de julio de dos mil veintiuno, 

siendo su último domicilio el municipio de Ilopango, Departamento de 

San Salvador, dejó la señora ROSARIO DEL CARMEN RODRÍGUEZ, 

quien era de cincuenta y ocho años de edad, soltera, operaria, originaria 

del municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad número 00646206-4 y Tarjeta de Iden-

tificación Tributaria número 0619-060363-001-9; al señor DENNYS 

LEOPOLDO GARCÍA RODRÍGUEZ, mayor de edad, empleado, del 

domicilio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, Departamento 

de San Salvador, con Documento único de Identidad número 01214977-1 

y Tarjeta de Identificación Tributaria número 0614-230682-119-0; EN 

CALIDAD DE HIJO SOBREVIVIENTE DEL  CAUSANTE. 

 Y se le confirió al heredero declarado la administración y repre-

sentación definitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las nueve horas 

cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de mayo de dos mil veintidós. 

LICDA. GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZA DE LO 

CIVIL DE SOYAPANGO. LIC. LUIS ROBERTO REYES ESCOBAR, 

SECRETARIO.

1 v. No. P020833

ANA CECILIA ORANTES ALFARO, Notario, del domicilio de la ciudad 

de San Salvador, departamento de San Salvador, con oficina en Primera 

Calle Poniente, Edificio La Mirra, Local número cuatro, frente al Colegio 

La Asunción, de la ciudad y departamento de San Salvador,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, pro-

nunciada las diez horas del día cuatro del mes de junio del año dos mil 

veintidós, ha sido declarada heredera definitiva la señorita BEATRIZ 

ABIGAIL ARIAS FLORES, de veintinueve años de edad, Estudiante, 

del domicilio de la ciudad de Mejicanos, departamento de San Salvador, 

en su carácter de Heredera Testamentaria y como nieta sobreviviente de 

la causante y como cesionaria de los derechos hereditarios testamentarios 

que les correspondía de las señoras REBECA ARIAS FLORES y MARÍA 

DILMA FLORES ARIAS, de la Herencia Testada de la señora MARIA 

CRISTINA FLORES VIUDA DE TURCIOS, defunción ocurrida el día 

dieciséis del mes junio del año dos mil veinte, en la ciudad de Mejica-

nos, siendo su último domicilio la ciudad de Mejicanos, departamento 

de San Salvador. En consecuencia, se le ha conferido a la aceptante la 

administración y representación definitiva de la sucesión. Para los efectos 

de ley se publica lo anterior.

 Librado en esta oficina, San Salvador, a las diez horas del día once 

del mes de junio del año dos mil veintidós.

LIC. ANA CECILIA ORANTES ALFARO,

NOTARIO.

1 v. No. P020835

ANA CECILIA ORANTES ALFARO, Notario, de este domicilio, con 

oficina en Edificio La Mirra, Local número cuatro, frente al Colegio 

La Asunción, de la ciudad de San Salvador, Departamento de San 

Salvador,

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, pronun-

ciada a las once horas del día cuatro del mes de junio del año dos mil 

veintidós, ha sido declarado heredera definitiva la señora JULIA TERESA 

RAMIREZ DE PAZ, de cuarenta y dos años de edad, estudiante, casada, 

del domicilio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, de la 

Herencia Intestada de la señora TERESA DE JESUS ARDON VIUDA 

DE RAMIREZ, defunción ocurrida el día tres del mes de mayo del año 

dos mil dieciocho, en esta ciudad, y siendo su último domicilio Ciudad 

Delgado, departamento de San Salvador; en su calidad de hija sobrevi-

viente de la causante. En consecuencia, se le ha conferido a la aceptante 

la administración y representación definitiva de la sucesión.

 Para los efectos de ley se publica lo anterior.

 Librado en esta oficina, San Salvador, a las once horas del día once 

del mes de junio del año dos mil veintidós.

LIC. ANA CECILIA ORANTES ALFARO,

NOTARIO.

1 v. No. P020836

EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTÁN, AL PÚ-

BLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas de este día, se ha 

declarado heredera definitiva con beneficio de inventario a la señora 

ELENA MARGARITA SERRANO MOREJÓN, en calidad de hija 

de la causante, señora FLOR LIDUVINA SERRANO MOREJÓN, 

en la sucesión Intestada que ésta dejó al fallecer el día veintiocho de 

diciembre del año dos mil veinte, en Dignity Health Northridge Hospital 

Medicenter, Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, siendo 

el municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, el lugar que 

tuvo como último domicilio. Confiriéndosele a la heredera declarada la 

administración y representación definitiva de dicha sucesión, con las 

facultades y restricciones de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los tres días del mes 

de junio del año dos mil veintidós. LIC. MARIO STANLEY GUTIÉ-

RREZ LÓPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. LICDA. MIRNA 

MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. R004394
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EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTÁN, AL PÚ-
BLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas de este día, se 
ha declarado heredero definitivo con beneficio de inventario al señor 
JUAN JOSÉ PINEDA RIVAS, en calidad de hijo y como cesionario 
de los derechos hereditarios que le correspondían a la señora SONIA 
ESMERALDA PINEDA RIVAS, ésta también calidad de hija del 
causante, señor JUAN BAUTISTA RIVAS, en la sucesión Intestada 
que éste dejó al fallecer el día nueve de abril del año dos mil once, en 
Hospital Nacional San Pedro de Usulután, departamento de Usulután, 
siendo la ciudad de Usulután, departamento de Usulután, el lugar que 
tuvo como último domicilio. Confiriéndosele al heredero declarado la 
administración y representación definitiva de dicha sucesión, con las 
facultades y restricciones de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los tres días del 
mes de junio del año dos mil veintidós.- LIC. MARIO STANLEY 
GUTIERREZ LÓPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. 
MIRNA MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. R004395

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO, Notario, del do-
micilio de Aguilares, con oficina profesional ubicada en Cuarta Calle 
Oriente Número Dieciocho, de esta ciudad, AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las nueve horas de este mismo día, se ha declarado a la señora JACQUE-
LINE ELIZABETH HERNANDEZ DE JIMENEZ, Heredera Definitiva 
Intestada con Beneficio de Inventario de los bienes que a su defunción 
ocurrida en Hospital Nacional Rosales, municipio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, a las veintitrés horas y diez minutos 
del día tres de Diciembre del año dos mil dieciocho, con asistencia 
médica, causa del fallecimiento, Colangitis más abdomen séptico, más 
diabetes mellitus, originaria de Apopa, departamento de San Salvador, 
con último domicilio en Guazapa, departamento de San Salvador, de 
Nacionalidad Salvadoreña, dejó la señora SONIA ELIZABETH PONCE 
DE HERNANDEZ, en su concepto de hija sobreviviente de la causante, 
habiéndosele concedido LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRA-
CIÓN DEFINITIVA INTESTADA de la referida sucesión.

 Librado en la ciudad de Aguilares, departamento de San Salvador, 
a los trece días del mes de junio del dos mil veintidós.

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO,
NOTARIO.

1 v. No. R004396

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO, Notario, del do-
micilio de Aguilares, con oficina profesional ubicada en Cuarta Calle 
Oriente Número Dieciocho, de esta ciudad, AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las diez horas de este mismo día, se ha declarado a la señora BEATRIZ 
MORENO, Heredera Definitiva Intestada con Beneficio de Inventario de 

los bienes que a su defunción ocurrida a las trece horas treinta minutos 
del día veintidós de mayo de dos mil dieciséis, en el Cantón Colima, 
jurisdicción de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, a consecuencia 
de muerte natural, siendo originaria de originaria de San Juan Opico, 
departamento de La Libertad, y con último domicilio en Suchitoto, de-
partamento de Cuscatlán, de nacionalidad Salvadoreña, dejó la señora 
DOMINGA MORENO, en su concepto de hija sobreviviente de la 
causante, habiéndosele concedido LA REPRESENTACIÓN Y ADMI-
NISTRACIÓN DEFINITIVA INTESTADA de la referida sucesión.

 Librado en la ciudad de Aguilares, departamento de San Salvador, 
a los trece días del mes de junio del dos mil veintidós.

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO,

NOTARIO.

1 v. No. R004397

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, proveída a las ocho horas de este mismo día, 
se ha declarado al señor ARTURO ORTEGA RAMIREZ, Heredero 
Universal Testamentario, con Beneficio de Inventario de los bienes que 
a su defunción ocurrida a las cuatro horas treinta minutos del día tres de 
agosto de dos mil veinte, en Colonia Girón, Pasaje Uno, Número once, 
Aguilares, departamento de San Salvador, a consecuencia de Linfoma 
No Houdgkin, sin asistencia médica, originario de Suchitoto, departa-
mento de Cuscatlán, y con último domicilio en Aguilares, departamento 
de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, dejó el señor MARTIN 
ORTEGA ACOSTA, conocido por MARTIN ORTEGA; habiéndosele 
concedido la REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEFINI-
TIVA TESTAMENTARIA de la referida sucesión.

 Librado en la ciudad de Aguilares, departamento de San Salvador, 
a los trece días del mes de junio del dos mil veintidós.

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO,

NOTARIO.

1 v. No. R004398

JUAN ANTONIO VENTURA VELASQUEZ, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA, DEPAR-
TAMENTO DE USULUTAN.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 
las ocho horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



82 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 435
beneficio de inventario, la herencia Intestada que a su defunción dejó 
el señor MIGUEL ANGEL CRUZ AGUILAR, conocido por MIGUEL 
ANGEL CRUZ, quien fue de setenta y nueve años de edad, soltero,  
jornalero, originario de Mercedes Umaña, departamento de Usulután, 
de nacionalidad salvadoreña, hijo de Miguel Cruz, y de Elena Aguilar; 
quien falleció a las seis horas y treinta minutos del día quince de marzo 
del año dos mil diecinueve, en caserío Potrerito, Cantón Escarbadero, 
jurisdicción de Estanzuelas, departamento de Usulután, siendo esa ciudad 
su último domicilio; de parte del señor MIGUEL ANGEL SOLANO 
CRUZ, de cincuenta y siete años de edad, jornalero, del domicilio de 
Estanzuelas, departamento de Usulután, con DUI 01311162-4, con 
NIT 1107-310564-101-9, en concepto de HIJO y CESIONARIO de los 
derechos que le correspondían a los señores: MARIA ASCENCION 
SOLANO CRUZ, RENE MAXIMILIANO SOLANO CRUZ, e YNES 
CRISTABEL SOLANO DE VASQUEZ. Confiérase al heredero declarado 
en el carácter indicado la Administración y Representación DEFINITIVA 
de la Sucesión, 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.

 LO QUE SE AVISA AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 
LEY.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
JUCUAPA, A LAS OCHO HORAS Y QUINCE MINUTOS DEL DÍA 
DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. JUAN ANTONIO 
VENTURA VELASQUEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 
RODOLFO ANTONIO CASTRO, SCERETARIO.

1 v. No. R004400

GERMAN RAFAEL MEJIA: Notario del Domicilio de Mercedes Umaña 
Departamento de Usulután, con oficina Notarial, ubicada en Mercedes 
Umaña, contiguo a calle principal que conduce a Berlín y viceversa, a 
veinte metros al sur de Correos.

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 
a las nueve horas del día trece de Junio, del año dos mil veintidós, se 
ha declarado al señor JOSE GUADALUPE CAMPOS SILVA, en su 
calidad hijo de la causante como HEREDERO TESTAMENTARIO 
DEFINITIVO, con beneficio de inventario, de los bienes que a su de-
función dejó la señora MARIA DE LA CRUZ SILVA DE CAMPOS, 
habiéndole concedido la representación y administración definitiva de 
la referida sucesión.

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

 Librado en la ciudad de Mercedes Umaña Departamento de Usulután 
a los trece días del mes de junio del año dos mil veintidós.

LIC. GERMAN RAFAEL MEJIA,

NOTARIO.

1 v. No. R004401

JOSE EMILIO OLMOS FIGUEROA, Notario, de este domicilio, con 
Despacho Notarial en Residencial Los Eliseos, Calle Viveros, número 
trece, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída 
en esta ciudad, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día trece 
de junio del año dos mil veintidós, se han declarado herederos defini-
tivos testamentarios y con beneficio de inventario de los bienes que a 
su defunción dejare la señora MARIA RAQUEL MELGAR DE HER-
CULES, quien fue de setenta y seis años de edad, viuda, Doméstica, 
originaria de San Isidro Labrador, departamento de Chalatenango, quien 
falleció en la ciudad y departamento de San Salvador, a las cuatro horas 
y treinta minutos del día catorce de noviembre de dos mil veinte, siendo 
la ciudad y departamento de San Salvador, su último domicilio, a los 
señores BLANCA DAYSI HERCULES DE PARADA, de cincuenta y 
un años de edad, Empleada, de este domicilio; JOSE LINO HERCULES 
MELGAR, de cincuenta y un años de edad, Empleado, del domicilio 
de San Juan Opico, departamento de La Libertad; y JUAN OVIDIO 
HERCULES MELGAR, de cuarenta y nueve años de edad, Agrónomo, 
del domicilio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, como 
herederos testamentarios de la causante, habiéndosele conferido la 
administración y representación definitiva de la referida sucesión. Por 
lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en San Salvador, el día trece de junio de dos mil veinti-
dós.

JOSE EMILIO OLMOS FIGUEROA,

NOTARIO.

1 v. No. R004404

HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL, 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA, 
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, AL PúBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado de las nueve horas 
con cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de mayo del año dos 
mil veintidós, de conformidad con los Arts, 1162, 1163 Inc., 1º, 1165, 
y 1699, todos del Código Civil, se resolvió DECLARAR HEREDERO 
DEFINITIVO, expresamente y con beneficio de inventario de la HE-
RENCIA INTESTADA, que dejó la causante MÁRTIR ANTONIO 
FUENTES ÁLVAREZ, quien falleció a las veintitrés horas y treinta 
minutos del día treinta de octubre del año dos mil veintiuno, en El Cantón 
Pasaquinita, Jurisdicción de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión, el lugar de su último domicilio, dejó a favor del señor VÍCTOR 
EMERITO ÁLVAREZ, de cuarenta y dos años de edad, Agricultor en 
pequeño, soltero, del domicilio de San José de Las Fuentes, Departamento 
de La Unión, con Documento Único de Identidad Número: 03647265-9, 
y Número de Identificación Tributaria: 1415-000579-103-3, en concepto 
de CESIONARIO de los Derechos Hereditarios que en la referida suce-
sión les correspondían a las señoras Esmeralda Saraí Fuentes Bonilla, 
y Rosa Amelia Álvarez Álvarez, conocida por Rosa Amelia Álvarez, la 
primera en concepto de hija y la segunda en concepto de madre ambas 
sobrevivientes, de conformidad con el Artículo 1699 del Código Civil. Se 
le confiere al heredero declarado, en el carácter dicho, la administración 
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y representación definitiva de los bienes de la indicada sucesión. Dése 
el aviso de ley, y oportunamente extiéndase la certificación correspon-
diente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departa-
mento de La Unión, a las diez horas del día diecisiete del mes de mayo 
del año dos mil veintidós.- LIC. HENRY ALEXANDER ZAPATA 
FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. FERMIN ALEXANDER 
MEDRANO MEDRANO, SECRETARIO INTERINO.

1 v. No. R004418

PABLO ERNESTO AYALA MONGES, Notario, del domicilio de San 
Salvador, departamento de San Salvador, con Oficina en Condominios 
Héroes Norte, Segundo Nivel, Local Dos-Cero Cinco, Boulevard de Los 
Héroes, de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, 
para los efectos de Ley.

 AVISO: Que por resolución de las diez horas del día diez de junio de 
dos mil veintidós, se han declarado Herederas Definitivas con Beneficio 
de Inventario de la Herencia Testamentaria que a su defunción dejara 
la señora ADORACIÓN DE LA TRINIDAD CORTEZ VILLALTA, 
quien al momento de su fallecimiento era de sesenta y tres años de edad, 
Secretaria, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, 
siendo ese su último domicilio; causante que falleció en Calle Walter 
Soundy, Sexta Avenida Norte, número tres-uno, de la ciudad de Santa 
Tecla, departamento de La Libertad, a las nueve horas con treinta minutos 
del día veintiséis de marzo de dos mil veintidós, de parte de las señoras 
JUANA ISABEL HUEZO DE GUARDADO, MARÍA ELENA HUEZO 
DE HERNÁNDEZ y ANA MARÍA HUEZO CORTEZ, en concepto de 
Herederas Testamentarias.

 Confiérase a las Herederas Declaradas la Administración y Repre-
sentación definitiva de la sucesión.

 San Salvador, a los trece días del mes de junio de dos mil veinti-
dós.

PABLO ERNESTO AYALA MONGES,

NOTARIO.

1 v. No. R004424

LICENCIADO VICTORIANO REYES RAMIREZ, Notario, del domi-
cilio de esta ciudad, con oficina en Avenida Morazán, número treinta 
y nueve, Barrio El Calvario, en esta ciudad, al público en General para 
los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
en esta ciudad, a las siete horas del día diez de junio del año dos mil 
veintidós, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA con beneficio 
de inventario de la herencia intestada, a MIRNA ELIZABETH LAZO 
FERRUFINO, de cincuenta y tres años de edad, Empleada, del domicilio 

de esta ciudad, con Documento Único de Identidad número: Cero cinco 
siete tres cero cinco ocho uno-siete, y con Número de Identificación 
Tributaria: Uno tres uno nueve-cero seis cero siete seis ocho, de los 
bienes que a su defunción dejó el causante señor LUIS DE JESUS 
LAZO HERNANDEZ conocido por LUIS DE JESUS LAZO y por 
LUIS LAZO HERNANDEZ, ocurrida a las cinco horas y cinco minutos 
del día diecinueve de abril del año dos mil veinte, en Palisades Medical 
Center, Hudson, Norbergen Township, New Jersey, Estados Unidos de 
America; en su calidad de hija sobreviviente del causante, confiriéndole 
la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión, a la 
heredera declarada.

 Librado en la Oficina del Suscrito Notario, en la ciudad de San 
Francisco Gotera, departamento de Morazán, el día diez de junio del 
año dos mil veintidós.

LIC. VICTORIANO REYES RAMIREZ,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. R004427

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 
DE MORAZÁN.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las ocho 
horas y treinta y tres minutos del día nueve de junio de dos mil veinti-
dós, se han declarado HEREDEROS DEFINITIVOS con beneficio de 
inventario de los bienes que dejó de forma intestada la causante MARÍA 
MARGARITA SÁNCHEZ conocida por MARGARITA SÁNCHEZ, 
quien fue de 81 años de edad, soltera, de oficios domésticos, salvadoreña, 
originaria de Yoloaquín, departamento de Morazán; siendo Delicias de 
Concepción, departamento de Morazán su último domicilio, hija de 
Abdulia Sánchez (ya fallecida), quien falleció el día 11 de septiembre de 
2020; a los señores: 1) ROQUE JACINTA SÁNCHEZ, mayor de edad, 
ama de casa, del domicilio de Delicias de Concepción, departamento de 
Morazán, con documento único de identidad número 05501551-3 y tarjeta 
de identificación tributaria número 1302-160859-101-6; 2) FRANCISCO 
SÁNCHEZ, mayor de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de 
Cuscatancingo, departamento de San Salvador, con documento único de 
identidad número 02844850-7 y tarjeta de identificación tributaria número 
1326-121053-101-4; y 3) MARÍA ROSA SÁNCHEZ DE SORTO, mayor 
de edad, oficios domésticos, del domicilio de Delicias de Concepción, 
departamento de Morazán, con documento único de identidad número 
04964603-9 y tarjeta de identificación tributaria número 1326-280358-
001-9; 4) MARÍA REINA SÁNCHEZ, mayor de edad, empleada, del 
domicilio de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, con 
documento único de identidad número 02393858-1; 5) MARÍA DE LA 
PAZ SÁNCHEZ, mayor de edad, ama de casa, del domicilio de Bran-
dywine, Maryland, Estados Unidos de América, con documento único 
de identidad número 06564274-4; 6) VILMA DEL CARMEN DÍAZ 
SÁNCHEZ, mayor de edad, ama de casa, del domicilio de Delicias de 
Concepción, departamento de Morazán, con documento único de iden-
tidad número 04963276-3 y tarjeta de identificación tributaria número 
1305-211271-101-4; y 7) CARLOS SÁNCHEZ DÍAZ conocido por 
CARLOS SÁNCHEZ, mayor de edad, empleado, del domicilio de Los 
Ángeles, California, Estados Unidos de América, con documento único 
de identidad número 06454612-3 y tarjeta de identificación tributaria 
número 1305-090282-101-1; todos en calidad de hijos de la causante.
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 Se les ha conferido a los aceptantes, en el carácter aludido, la 
administración y representación definitiva de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 
legales.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco 
Gotera, departamento de Morazán, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil veintidós.- LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO 
DE ZUNIGA, SECRETARIA.

1 v. No. R004429

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO 
DE MORAZÁN.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las nueve 
horas y cinco minutos de este día, del corriente mes y años, se han DE-
CLARADO HEREDERAS DEFINITIVAS con beneficio de inventario 
de la herencia Testamentaria de los bienes que dejó por el causante, señor 
PEDRO BENÍTEZ FLORES, conocido por PEDRO BENÍTEZ, quien al 
momento de fallecer era de 80 años de edad, comerciante, viudo, originario 
de Yamabal, y del domicilio de esta ciudad, hijo de Candelario Benítez 
y Candelaria Flores; falleció el día 30 de octubre del año 2021; de parte 
de las señoras CRISTELA ISABEL BENÍTEZ DE VENTURA, mayor 
de edad, Odontóloga, del domicilio de esta ciudad con documento único 
de identidad número 01334859-8, y tarjeta de identificación tributaria 
número 1325-170671-102-5; ANA ELSY BENÍTEZ DE GATTAS, 
mayor de edad, licenciada en Administración de Empresa con especia-
lización en Computación, del domicilio de Mejicanos, departamento de 
San Salvador, con documento único de identidad número 01347835-1, 
y tarjeta de identificación tributaria número 1325-130769-001-4; y 
DOMINGA IMELDA BENÍTEZ GÓMEZ, mayor de edad, licenciada 
en Psicología, del domicilio de San Salvador, con documento único de 
identidad número 01580876-4, y tarjeta de identificación tributaria número 
1325-040866-001-6; en su calidad de herederas testamentarias, respecto 
de los bienes que a su defunción dejó el causante antes relacionado.

 Se les ha conferido a las aceptantes, en el carácter aludido, la 
administración y representación Definitiva de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 
legales.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 
FRANCISCO GOTERA, departamento de Morazán, a los siete días 
del mes de junio de dos mil veintidós.- LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA 
ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. YESENIA 
ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA DE ACTUA-
CIONES.

1 v. No. R004430

LICENCIADO ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMÉNEZ 
MOLINA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ 
TRES DE ESTE DISTRITO JUDICIAL AL PúBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las doce horas ocho minutos del 
día tres de diciembre de dos diecinueve, se han declarado HEREDE-
ROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE INVENTARIO DE LA 
HERENCIA INTESTADA, de los bienes que a su defunción dejó el 
causante, señor JOSE ERNESTO LAZO, en el Hospital de Diagnóstico y 
Emergencias, el día treinta de octubre de mil novecientos ochenta y dos 
a consecuencia de un paro cardio respiratorio; a los señores GILBERTO 
ALMIR PÉREZ LAZO y HERMES OVIDIO TOVAR LAZO, en su 
calidad de nietos del causante.

 Habiéndosele conferido la ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-
TACIÓN DEFINITIVA de la SUCESIÓN INTESTADA.

 Publíquese el aviso respectivo, conforme lo prescribe el Art.19 
de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y Otras 
Diligencias, en el Diario Oficial y en uno de los diarios de circulación 
nacional.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, Juez Tres, 
a las doce horas con cincuenta minutos del día siete de abril de dos mil 
veintidós.- LIC. ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ 
MOLINA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ 
3.- LIC. MARVIN ALEXANDER FLORES PEREZ, SECRETARIO 
INTERINO, JUZGADO TERCERO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ 
3.

1 v. No. R004433

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ UNO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PUBLICO PARA 
EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las catorce horas ocho minutos 
del día veintiséis de mayo del presente año, se DECLARO DEFINITI-
VAMENTE HEREDEROS, con beneficio de inventario de la herencia 
TESTAMENTARIA de los bienes que a su defunción dejó el causante 
señor ANTONIO MADRID conocido por ANTONIO MADRID 
HERRERA, quien fue de ochenta y ocho años de edad, viudo, Albañil, 
quien falleció en Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social de San Salvador, Departamento de San 
Salvador, a las once horas treinta minutos del día ocho de abril de dos mil 
diecisiete, siendo su último domicilio Mejicanos, a los señores DAVID 
ERNESTO MADRID LÓPEZ, portador de su documento único de 
Identidad número cero dos tres cuatro ocho siete cinco uno-cuatro, y con 
número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-dos uno cero 
ocho seis nueve- uno uno cinco- nueve; la señora ANA ELIZABETH 
MADRID DE FLORES, portadora de su documento único de Identidad 
número cero cero uno cero uno cuatro cuatro ocho- cuatro, con número 
de Identificación Tributaria cero seis cero cuatro- dos cuatro uno dos 
seis dos- uno cero uno-cuatro, la señora BLANCA ESTELA MADRID 
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DE LÓPEZ, portadora de su documento único de Identidad número 
cero cero nueve seis cinco seis cuatro seis-ocho, con número de Iden-
tificación Tributaria cero seis cero cuatro- uno cinco cero cinco cinco 
ocho- uno cero uno- seis, y SONIA LUZ MADRID LÓPEZ, portadora 
de su Documento único de Identidad número cero uno cuatro dos cinco 
siete ocho siete- uno, con número de Identificación Tributaria cero seis 
uno cuatro- uno cero cero siete seis cuatro- uno uno dos- cero, todos en 
su carácter de herederos testamentarios del causante

 Se confirió a los herederos declarados en el carácter antes indicado 
la administración y representación definitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil, Mejicanos, a las catorce horas 
treinta minutos del día veintiséis de mayo de dos mil veintidós.- LIC. 
JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ (1) DE LO CIVIL.- LIC. 
LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. R004439

LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO 
CIVIL DE SANTA TECLA.

 AVISA: Que por resolución de las quince horas diez minutos 
del día veintinueve de abril del año dos mil veintidós, se ha declarado 
HEREDERA DEFINITIVA con beneficio de inventario de la Herencia 
Intestada que a su defunción dejara el señor DIONICIO MENJIVAR 
MEJIA conocido por DIONICIO MENJIVAR, ocurrida el día nueve 
de agosto del año dos mil diecinueve, en Jicalapa, Departamento de La 
Libertad, siendo éste su último domicilio, casado, quien a la fecha de 
su fallecimiento era de noventa y nueve años de edad, Jornalero, origi-
nario de Las Flores, Departamento de Chalatenango, quien se identificó 
con Documento único de Identidad número 00686735-3 y número de 
Identificación Tributaria número 0428-221219-101-9, siendo hijo de los 
señores Lázaro Menjivar y Dominga Mejía, de parte de la señora; 1º 
INES SANDOVAL DE MENJIVAR, mayor de edad, ama de casa, del 
domicilio de Jicalapa, Departamento de La Libertad, con Documento 
Único de Identidad número 02476988-8, y número de identificación 
Tributaria 0428-280139-101-0; en calidad de cónyuge y cesionaria de 
los derechos hereditarios que le correspondían a las hijas sobrevivientes 
del causante: FIDELINA MENJIVAR DE ESCOBAR y NORA ALICIA 
MENJIVAR SANDOVAL: De conformidad al Art. 1165 del Código 
Civil.

 Confiriéndole al aceptante la administración y representación 
DEFINITIVA de la sucesión. Lo que hago del conocimiento del público 
para los efectos de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE SANTA TECLA, 
a las quince horas con veinte minutos del día  veintinueve de abril del 
año dos mil veintidós.- LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, 
JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA TECLA.- LICDA. ERIKA MICHELLE 
SIBRIAN RUIZ, SECRETARIA.

1 v. No. R004440

acEPTaciÓN DE HErENcia

AMADO RODRIGUEZ ABREGO, Notario de este domicilio, con 
oficina ubicada en Casa numero 4, Barrio La Cruz, Nombre de Jesús, 
Departamento de Chalatenango.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario ,proveída 
a las ocho horas y veinte minutos del día cinco de junio de dos mil 
veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida en el 
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL 
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, a las ocho horas con veinte 
minutos del día quince de junio de dos mil dieciocho,  dejó el señor 
ROJELIO AYALA NAVARRO, de parte del señor MANUEL DE 
JESUS AYALA ESCALANTE; en su concepto de Hijo Sobreviviente 
del causante, habiéndose conferido la administración y representación 
interina de la sucesión , con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. En consecuencia por este medio se cita a todos 
los que se crean con derechos a la referida herencia para que se presenten 
a mi oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a 
la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina del Notario AMADO RODRIGUEZ ABREGO. 
Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango, a las once horas del 
día diez de junio de dos mil veintidós.

AMADO RODRIGUEZ ABREGO,
NOTARIO.

1 v. No. P020617

DALIA SUSANA MOLINA FRANCO, Notaria, del domicilio de 
Soyapango, Departamento de San Salvador, con oficina ubicada Reparto 
Las Arboledas, Calle Principal, casa # 141-E, Soyapango, Departamento 
de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notaria, proveída 
a las dieciocho horas del día once de junio de dos mil veintidós, se ha 
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción, dejara la señora AMADA VALENCIA 
AQUINO CONOCIDA POR AMADA VALENCIA ocurrida en el 
municipio y departamento de Santa Ana, el día tres de febrero de dos 
mil veintidós; de parte de la señora MARÍA BLANCA VALENCIA DE 
CABRERA, hermana sobreviviente de la causante, habiéndose conferido 
la administración y representación de la sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente. En consecuencia, 
por este medio se cita a todos los que se crean con derechos a la refe-
rida 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 para los efectos legales correspondientes.

 Librado en la oficina de la Notaria DALIA SUSANA MOLINA 
FRANCO. En el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, 
a las diecinueve horas del día once de junio de dos mil veintidós.

LICDA. DALIA SUSANA MOLINA FRANCO,

NOTARIA.

1 v. No. P020619
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MARCELINO PARADA MOLINA, Notario, con oficina en Carretera 
Litoral kilómetro cincuenta y siete. Colonia Las Margaritas, Zacatecoluca, 
La Paz.

 HACER SABER: que por resolución del suscrito Notario, proveída 
el once de junio de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expre-
samente y con Beneficio de Inventario, de parte de JOSE CARLOS 
GUIDOS VILLATORO la Herencia Intestada dejada a su defunción 
por la señora SILVIA MORENA VALLE CORNEJO, quien falleció a 
las dieciocho horas del día diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, 
en casa de habitación ubicada en Cantón Las Hojas, de la jurisdicción 
de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz, a consecuencia de 
Insuficiencia renal crónica más paro cardiorrespiratorio, sin asistencia 
médica, siendo éste su último domicilio En calidad de CESIONARIO 
DEL DERECHO HERDITARIO, adquirido de JAQUELINE VANESSA 
GOCHEZ VALLE, hija sobreviviente de la causante, según Escritura 
Pública de Cesión de Derecho Hereditario otorgada a favor de JOSE 
CARLOS GUIDOS VILLATORO, por JAQUELINE VANESSA GO-
CHEZ VALLE, a las diez horas del día diez de mayo del año dos mil 
veintidós en la ciudad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, ante los 
oficios del suscrito Notario. Confiérase al aceptante la Administración y 
Representación Interina de los bienes de la sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. Se citan a las 
personas que se crean con derecho a la expresada Herencia para que en 
el término de Ley se presente a deducirlo.

 Librado en las oficinas del Notario Marcelino Parada Molina, 
Carretera Litoral kilómetro cincuenta y siete, Colonia Las Margaritas, 
Zacatecoluca, La Paz, a las diez horas del día doce de junio de dos mil 
veintidós.

LIC. MARCELINO PARADA MOLINA,

NOTARIO.

1 v. No. P020631

ISAÍAS EFRAÍN MÓNICO MANZANARES, notario de este domicilio, 
con Despacho Jurídico, ubicado en 17 Calle Poniente y Av. España, Con-
dominios Centrales Edificio E, lª Planta local # 2, Barrio San Miguelito, 
San Salvador, Tel. 2280-6288.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída, 
a las a las once horas y diez minutos del día ocho de junio de dos mil 
veintidós; se ha tenido por Aceptada Expresamente y con Beneficio de 
Inventario la Herencia Intestada que a su defunción dejara el causante 
FRANCISCO ALFONSO ROCHAC VALDES, conocido por FRAN-
CISCO ALFONSO ROCHAC, quien falleció en Colonia Manzano, 
Barrio San Jacinto de Salvador, a las nueve horas cuarenta minutos 
del día nueve de septiembre de dos mil seis, a consecuencia de Paro 
Cardiorrespiratorio, con asistencia médica; Diligencias que se tramitan 
a favor de los señores: MARIA MARTHA VASQUEZ DE ROCHAC 
en calidad de cónyuge, y MAURICIO EMILIO ROCHAC VASQUEZ, 

en calidad hijo sobreviviente del causante, habiéndoseles conferido la 
Administración y Representación Interina de la Sucesión Intestada con 
las facultades y las restricciones de los Curadores de la Herencia Ya-
cente.- En consecuencia por este medio se Cita a todos los que se crean 
con derecho a la referida herencia, para que se presenten al despacho 
notarial antes indicado, en el término de quince días contados a partir 
del siguiente día de la última publicación del presente edicto.

 Para los efectos de ley, libro el presente edicto en la ciudad de San 
Salvador, el día diez de junio del dos mil veintidós.

LIC. ISAIAS EFRAIN MONICO MANZANARES,

NOTARIO.

1 v. No. P020654

MIGUEL ANGEL SOL MONTERREY, Notario, de este domicilio, 
con oficina ubicada en Calle La Ceiba, Número 1-52, Colonia Escalón, 
de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 
las catorce horas del día treinta y uno de mayo de veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 
testamentaria de los bienes que dejara la señora MILADE MANUELA 
SIMAN DE JACIR, al momento de su defunción ocurrida en esta ciudad 
a la primera hora y dieciocho minutos del día dieciocho de enero del 
año dos mil veintidós, siendo la ciudad de San Salvador, Departamento 
de San Salvador, su último domicilio, de parte de los señores EVELYN 
NATALY LOVO de ESCOBAR, KARLA MARIA LOVO JACIR, y 
CARLOS SALOMON LOVO JACIR, todos en calidad de Cesionarios 
de los Derechos Hereditarios en Abstracto de los señores JACQUES 
ANTONIO JACIR SIMAN, EDGARDO JAVIER JACIR SIMAN, ANA 
EVELYN JACIR de LOVO, ROBERTO SALOMON JACIR SIMAN, 
ALEX ENRIQUE MAHOMAR JACIR, EVELYN PATRICIA MAHO-
MAR JACIR de TEJADA y ROLANDO JAVIER MAHOMAR JACIR, 
habiéndose conferido interinamente la administración y representación 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los que 
se crean con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la 
referida oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente 
a la última publicación del presente edicto.

 Librado en la oficina del Notario MIGUEL ANGEL SOL 
MONTERREY. En la ciudad de San salvador, a las quince horas del 
día trece de junio de dos mil veintidós.

MIGUEL ANGEL SOL MONTERREY,

NOTARIO.

1 v. No. P020661
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OMAR ANTONIO VÁSQUEZ UMAÑA, Notario, del domicilio de la 

ciudad y Departamento de San Salvador; con oficina jurídica en Primera 

Avenida Norte y Trece Calle Poniente, Edificio número ciento cuarenta 

y seis, local cinco, San Salvador, para los efectos de ley, al público, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas y treinta minutos del día trece de junio del año dos mil 

veintidós, con base al artículo 19 de la Ley del Ejercicio Notarial de la 

Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias se ha tenido por ACEPTADA 

EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, la herencia 

testamentaria que a su defunción ocurrida el día treinta de octubre del 

año dos mil siete, dejara la señora DOMITILA ALAS, conocida por 

DOMITILA ALAS RIVAS y como DOMITILA ALAS DE RIVAS, 

quien falleció a los noventa y ocho años de edad, soltera; de nacionalidad 

salvadoreña, originaria de Armenia, Departamento de Sonsonate; a causa 

de CANCER INVASIVO DE MAMA, siendo su último domicilio el 

de la ciudad de San Marcos, departamento de San Salvador; de parte 

de ADELAIDA ALAS RIVAS, quien es de setenta y un años de edad, 

costurera, del domicilio de San Marcos, con Documento único de Iden-

tidad número: Cero uno siete seis siete seis cinco dos-nueve Número de 

Identificación Tributaria: Cero seis uno cuatro- uno seis uno dos cinco 

cero-uno cero dos- cero; en su calidad de HEREDERA UNIVERSAL, 

TESTAMENTARIA, e hija de la causante.- 

 Confiriéndosele la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

INTERINA DE LA SUCESION, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia se CITA a todos los que se crean con derecho a 

la referida herencia, para que se presenten a esta oficina en el término 

de quince días, contados a partir de día siguiente a la última publicación 

del presente edicto a reclamar igual o mejor derecho.- 

 San Salvador, a los catorce días del mes de junio de dos mil veintidós.

OMAR ANTONIO VÁSQUEZ UMAÑA,

NOTARIO.

1 v. No. P020662

CARLOS ALBERTO DE PAZ CANIZALES, Notario, 

 HACE SABER: Que por Resolución proveída a las ocho horas del 

día seis de junio del año dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con Beneficio de Inventario, la Herencia Ab Intestato, 

dejada a su defunción por la señora ANA CRISTINA VANEGAS DE 

VELASQUEZ, de sexo femenino, quien falleció en Colonia Jardines del 

Tecana, entre Segunda y Cuarta Calle Oriente, casa número uno, en la 

ciudad de Santa Ana, el día veintidós de enero del año dos mil veintiu-

no, a las veintitrés horas y cuarenta y cinco minutos, a consecuencia de 

Esclerosis Lateral Amiotrófica en Etapa Terminal. Recibiendo asistencia 

médica por parte de la Doctora Ana Isabel Velásquez Garay. Siendo su 

último domicilio el de la ciudad de Santa Ana, departamento de Santa 

Ana, siendo al momento de su defunción de cincuenta y seis años de 

edad, Licenciada en Enfermería, originaria y de este domicilio y de na-

cionalidad salvadoreña, de parte de las señoras JESSICA YAMILETH 

VELASQUEZ SANTILLANO, XIOMARA ASTRID VELASQUEZ 

VANEGAS e ISIS MARIELOS VELASQUEZ VANEGAS, de gene-

rales conocidas en las presentes diligencias y en sus calidades de hijas 

sobrevivientes de la causante y de Cesionarias del Derecho Hereditario en 

Abstracto perteneciente a los señores EMMA DEL CARMEN VANEGAS 

VIUDA DE HERNÁNDEZ, madre sobreviviente de la causante y DA-

VID OSWALDO VELASQUEZ GARAY, esposo sobreviviente de la 

causante. 

 Habiéndoseles conferido la Administración y Representación Inte-

rina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente. 

 En consecuencia se CITA a los que se crean con derecho a la refe-

rida herencia, para que se presenten a la oficina en el término de quince 

días, contados desde el siguiente a la última publicación del presente 

edicto. 

 LIBRADO en la Oficina del Notario, ubicada en Dirección oficina 

notarial: en Cuarta Avenida Norte entre Cuarta y Sexta Calle Poniente 

número tres, Santa Ana, a los catorce días del mes de junio del año dos 

mil veintidós.-

CARLOS ALBERTO DE PAZ CANIZALES,

NOTARIO.

1 v. No. P020665

MANUEL ANGEL SERRANO MEJIA, Notario, del domicilio de 

Soyapango y del de San Salvador, con oficina notarial en Urbanización 

Universitaria, Avenida Los Lirios, número Un mil diez, San Salvador; 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las siete horas treinta minutos del día nueve de junio de dos mil veintidós, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción ocurrida en San Salvador, el día 

trece de octubre de dos mil dieciséis, dejó la señora DIGNA HERMELIN-

DA VENTURA DE ARAUJO ,conocida por DIGNA HERMELINDA 

VENTURA y por DIGNA HERMELINDA VENTURA BOLAÑOS, 

de parte de los señores NELSON ARAUJO, ALEJANDRA MARIA 

ARAUJO VENTURA y MARIA EMILIA SORIANO VENTURA, en 

su calidad de cónyuge e hijas respectivamente.

 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 citada 

oficina en el término de quince días, contados desde el día siguiente a 

la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina del suscrito Notario, en la ciudad de San 

Salvador, a las siete horas treinta minutos del día diez de junio de dos 

mil veintidós.

LIC. MANUEL ANGEL SERRANO MEJIA,

NOTARIO.

1 v. No. P020669
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JOHANNA ELOÍSA GARCÍA FLORES, Notario, del domicilio de San 

Marcos, departamento de San Salvador, con oficina ubicada en Colonia 

Alcaine Uno, Avenida Colonial, Número 7-B, San Marcos, departamento 

de San Salvador; 

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

a las dieciséis horas del ocho de junio del dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la HERENCIA 

INTESTADA que a su defunción ocurrida en la ciudad y departamento de 

San Salvador, el veintinueve de julio del dos mil veintiuno, dejó JORGE 

ALBERTO HEREDIA, de parte de LIDIA ARACELY ZALDIVAR 

DE HEREDIA, en concepto de heredera intestada del causante, por ser 

esposa sobreviviente del mismo y cesionaria de los derechos hereditarios 

que en abstracto le correspondían en la sucesión del referido causante 

a ILEANA DEL CARMEN, EDITH ESMERALDA, MARÍA LUISA, 

GEORGINA DANIELA y DIEGO ALEXANDER, todos de apellidos 

HEREDIA ZALDÍVAR, en su calidad de hijos del referido causante.

 Habiéndose conferido la administración y representación de la 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente. 

 En consecuencia por este medio cito a todos los que se crean con 

derecho a la referida herencia, para que se presenten a la referida oficina 

en el término de quince días, contados desde el siguiente a la última 

publicación del presente edicto.

 Librado en la oficina de la suscrita Notario. En la ciudad de San 

Marcos, departamento de San Salvador, a las nueve horas del trece de 

junio del dos mil veintidós.

JOHANNA ELOÍSA GARCÍA FLORES,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. P020688

ITALO MADECADEL ROSALES ESTRADA, Notario, del domicilio 

de San Salvador, con Despacho Jurídico, ubicado en Colonia Médica, 

Avenida Doctor Emilio Álvarez, Edificio 301, Local 2, San Salvador, 

con telefax 2235-9205, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las diecisiete horas del día dieciocho de mayo del año dos mil veintidós, 

se ha tenido por Aceptada Expresamente y con Beneficio de Inventario, 

la Herencia Intestada que a su defunción dejara la señora ALEJANDRA 

ALVAREZ DE BONILLA, quien falleció a las dieciocho horas con 

veinte minutos del día trece de enero del año dos mil veintidós, en el 

Hospital Nacional Rosales, ubicado en la Veinticinco Avenida Norte 

y Primera Calle Poniente de la ciudad de San Salvador, departamento 

de San Salvador, a causa de Shock Distributivo, Crisis Hipoglicémica; 

habiendo determinado la causa de la muerte el Doctor Rodrigo Eduardo 

Gutiérrez Bejarano, quien es Doctor en Medicina, a favor de las señoras 

SULEIMY LIZBETH BONILLA DE MORAN y señora ALEXANDRA 

YAMILETH BONILLA ALVAREZ, en su condición de hijas sobre-

vivientes de la causante y quienes son las interesadas herederas de la 

causante.

 Habiéndose concedido la Administración y Representación Interina 

de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente.- 

 En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida Herencia, para que se presenten a la oficina 

indicada en el término de quince días, contados a partir del siguiente día 

de la última publicación del presente edicto. 

 San Salvador, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos 

mil veintidós.

ITALO MADECADEL ROSALES ESTRADA,

NOTARIO.

1 v. No. P020748

LICENCIADO ELIAS SALAZAR RINCÁN, Notario, del domicilio 

de la ciudad y Departamento de Ahuachapán, con oficina jurídica esta-

blecida en Cuarta Avenida Sur, número dos guion dos y Primera Calle 

Poniente de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, Proveída 

a las dieciséis horas del día diez de junio del año dos mil veintidós, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida a las catorce horas y veinte minutos 

del día veintitrés de junio del año dos mil ocho, en el Hospital Nacional 

Francisco Menéndez, de la Jurisdicción del Municipio y Departamento 

de Ahuachapán, dejó la causante MARIA DEL CARMEN GALLEGOS 

DE RETANA, conocida por MARIA DEL CARMEN GALLEGOS DE 

RUANO, MARIA DEL CARMEN GALLEGOS VIUDA DE RUANO, 

MARIA DEL CARMEN DE RETANA, CARMEN GALLEGOS, 

CARMEN GALLEGOS AREVALO, de parte de los señores MARIO 

ANTONIO RUANO GALLEGOS, de cincuenta y seis años de edad, 

Comerciante, de este domicilio, portador de su Documento único de 

Identidad número: Cero tres seis seis uno ocho dos cero - cinco, y 

OSCAR ARMANDO RUANO GALLEGOS, de cincuenta y tres años 

de edad, Empleado, de este domicilio, portador de su Documento único 

de Identidad número: Cero tres seis seis uno uno cinco cuatro -seis, 

en su calidad hijos sobrevivientes de la causante y como cesionarios 

de los derechos que le correspondían al señor GILBERTO RETANA 

GUZMAN, conocido por GILBERTO RETANA, en calidad de cónyuge 

sobreviviente de la causante.

 Habiéndoles conferido la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente, los señores MARIO ANTONIO RUANO GALLEGOS 

y OSCAR ARMANDO RUANO GALLEGOS, son representados en 

la presentes diligencias por medio de su Apoderada Administrativa y 

Judicial Licenciada YOLANDA ARACELY PICHINTE.-
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 En consecuencia se cita por este medio a todos los que se crean con 

derecho a la citada 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 Licenciado Elías Salazar 

Rincán, a las once horas del día trece de junio del año dos mil veintidós.

LIC. ELIAS SALAZAR RINCAN,

NOTARIO.

1 v. No. P020749

El Carmen, Avenida La Paz, de la Ciudad de El Triunfo, Departamento 

de Usulután, JOSE LEONARDO CRUZ MACHADO, Notario del 

domicilio de San Miguel y de la Ciudad de El Triunfo, Departamento 

de Usulután, con Despacho Profesional ubicado en Barrio El Carmen, 

Avenida La Paz, de la Ciudad de El Triunfo, Departamento de Usulután, 

al público para efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por Resolución Pronunciada en esta Oficina 

a las ocho horas del día nueve de marzo del año dos mil veintidós, se ha 

tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO, la Herencia Intestada que a su Defunción dejó el señor: 

JOSE FRANCISCO BATRES HERNANDEZ, quien fue de setenta y 

cuatro años de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de la Ciudad 

y Departamento de Usulután y quien falleció a las veinte horas con 

cuarenta minutos del día primero de febrero del año dos mil veintidós, 

en Clinimedic Israel, de la Jurisdicción de la Ciudad y Departamento de 

Usulután, a consecuencia de Infarto Agudo al Miocardio, con asistencia 

médica, atendido por el Doctor Jose Neftalí Mijango Portillo; siendo 

éste su último domicilio, a la señora: PIOQUINTA ENMA GUZMAN 

VIUDA DE BATRES, ésta en calidad de Cónyuge Sobreviviente de la 

Causante.

 Y se le confirió al aceptante la ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION INTERINA DE LA SUCESION, con las facultades y 

restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Cítese a toda persona que se crea con derecho a la sucesión, para 

que en el término de quince días, contados de la última publicación 

comparezca ante el Suscrito Notario a manifestar si acepta, repudia o 

alega igual o mejor derecho.

 Librado en las Oficinas del Suscrito Notario, en la Ciudad de El 

Triunfo, Departamento de Usulután, a los dos días del mes de junio del 

año dos mil veintidós.

JOSE LEONARDO CRUZ MACHADO,

NOTARIO.

1 v. No. P020761

El Carmen, Avenida La Paz, de la Ciudad de El Triunfo, Departamento 

de Usulután, JOSE LEONARDO CRUZ MACHADO, Notario del 

domicilio de San Miguel y de la Ciudad de El Triunfo, Departamento 

de Usulután, con Despacho Profesional ubicado en Barrio El Carmen, 

Avenida La Paz, de la Ciudad de El Triunfo, Departamento de Usulután, 

al público para Efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por Resolución Pronunciada en esta Oficina 

a las nueve horas con treinta minutos del cuatro de abril del año dos mil 

veintidós, se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, la Herencia Intestada que a su Defunción 

dejó el señor: DOMINGO AMAYA; quien fue de sesenta y cuatro años 

de edad, Jornalero, del domicilio de Sesori, Departamento de San Miguel 

y quien falleció a las una horas con treinta minutos del día primero de 

enero del año dos mil dos; en el Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, 

a consecuencia de Accidente Cerebro Muscular, Hipertensión Arterial, 

sin Asistencia Médica, siendo éste su último domicilio; al señor: JOSE 

DOMINGO ROMERO AMAYA, éste en Calidad de Hijo Sobreviviente 

del Causante.

 Y se le confirió al Aceptante la ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION INTERINA DE LA SUCESION, con las facultades y 

restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Cítese a toda Persona que se crea con derecho a la sucesión para 

que en el término de quince días, contados de la última publicación 

comparezca ante el Suscrito Notario a manifestar si acepta, repudia o 

alega igual o mejor derecho.

 Librado en las Oficinas del Suscrito Notario, en la Ciudad de El 

Triunfo, Departamento de Usulután, a los treinta y uno días del mes de 

mayo del año dos mil veintidós.

JOSE LEONARDO CRUZ MACHADO,

NOTARIO.

1 v. No. P020762

NANCY KARINA VALLE GONZÁLEZ, Notario, de este domicilio, 

con oficina ubicada en Colonia Nicaragua, Calle Principal casa número 

trescientos veintidós, jurisdicción de San Salvador, al público para los 

efectos de ley,

 HACE SABER: Que en las diligencias de Jurisdicción Voluntaria 

seguidas ante mis oficios notariales por la señora: MARÍA JULIA MO-

RAN GARCIA, aceptando la Herencia Testamentaria que a su defunción 

dejara el señor VICENTE MORAN SHUNICO, conocido por VICENTE 

MORAN y VICENTE SHUNICO, quien falleció el día siete de julio 

del dos mil veinte, siendo la jurisdicción de Izalco, Departamento de 
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Sonsonate su último domicilio, se proveyó resolución a las diecisiete 

horas del día siete de abril del año dos mil veintidós, teniéndose por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de parte de la 

señora: MARÍA JULIA MORAN GARCIA, la Herencia Intestada que 

a su defunción dejara el señor VICENTE MORAN SHUNICO, cono-

cido por VICENTE MORAN y VICENTE SHUNICO, nombrándose 

administradora y representante interina del causante expresado, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Citándose a los que se crean con derecho a la misma, para que 

se presenten dentro del término de quince días, contados a partir de la 

última publicación de este edicto a la oficina de la Suscrita Notario. 

 LIBRADO en la ciudad de San Salvador, a los veintiséis días del 

mes de abril del año dos mil veintidós.

NANCY KARINA VALLE GONZÁLEZ,

NOTARIO.

1 v. No. P020765

WUILIAN HUMBERTO IRAHETA ARDON, Notario, de este domicilio 

y de Mejicanos, departamento de San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito, proveída a las 

dieciséis horas del día nueve de junio del presente año, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción ocurrida en esta ciudad, el día once de septiembre de 

dos mil veintiuno, dejó la señora MARTA LILIAN GALVEZ DUAR-

TE, de parte de los señores EDUARDO JOSUE RIVERA GALVEZ y 

LILIAN DEBORAH RIVERA DE MARQUEZ, en su calidad de hijos 

sobrevivientes de la causante.

 Y habiéndoles conferido a los aceptantes la administración y re-

presentación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

 Por lo que por este medio cita a los que se crean con derecho a la 

referida herencia, para que se presenten a mi oficina en Urbanización San 

Belarmino, Pasaje Mizata, número uno-E, Mejicanos, dentro del término 

de quince días, contados desde el día siguiente a la última publicación 

del presente edicto. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los nueve días del mes de 

junio de dos mil veintidós.

LIC. WUILIAN HUMBERTO IRAHETA ARDON,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. P020769

ANA ISABEL URÍAS HUEZO, Notario, de este domicilio, con Oficina 

situada en Calle Colima, número ochocientos veintiocho de la Colonia 

Miramonte, San Salvador,

 HACE SABER: Que por resolución en Acta Notarial de las diez 

horas del día once de junio de dos mil veintidós, ante sus oficios notariales, 

se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario, la 

herencia Ab Intestato que a su defunción dejó el señor NELSON MEJÍA 

MEJÍA, quien fuera Abogado, falleció a los cincuenta y ocho años de 

edad, el día veinte de julio de dos mil veintiuno, en el Hospital Nacional 

El Salvador, del municipio y departamento de San Salvador, con último 

domicilio en San Salvador, departamento de San Salvador; de parte de 

LAUREANO MEJÍA HERNÁNDEZ, de noventa y cinco años de edad, 

Pensionado, del domicilio de Ciudad Delgado, departamento de San 

Salvador y DOMINGA MEJÍA DE MEJÍA, de noventa y dos años de 

edad, de oficios domésticos, del domicilio de Apopa, departamento de 

San Salvador, padre y madre del causante, herederos ab intestato.

 Habiéndoseles conferido la Administración y Representación In-

terina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, a fin de que si hay 

personas que se crean con derecho a la herencia relacionada, se presenten 

a deducirlo dentro del término de quince días, contados desde el siguiente 

al de la tercera publicación de este edicto.

 Librado en la Oficina de la Notario ANA ISABEL URÍAS HUEZO, 

en la ciudad de San Salvador, a los once días del mes de junio de dos 

mil veintidós.

LIC. ANA ISABEL URÍAS HUEZO,

NOTARIO.

1 v. No. P020774

DIGNA JEANNETTE VALLADARES GONZALEZ, Notario, del 

domicilio de Soyapango, con oficina situada en Sexta Avenida Norte, 

Local Número cinco "A", Soyapango, departamento de San Salvador, 

al público para los efectos de ley, 

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

a las once horas cinco minutos del día dos de mayo del corriente año, se 

ha declarado heredero interino al señor EMERSON ERNESTO TORRES 

RODRIGUEZ, actualmente de veintitrés años de edad, estudiante, del 

domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador; portador de 

su Documento Único de Identidad Número: CERO CINCO OCHO 

CINCO CERO CINCO SEIS DOS-DOS; con Número de Identificación 

Tributaria: CERO SEISCIENTOS CATORCE-CERO OCHO CERO 

TRES NOVENTA Y NUEVE-CIENTO SIETE-UNO; en la sucesión de 

la causante señora DELMI NOEMI RODRIGUEZ DE TORRES, quien 

al momento de fallecer era de cincuenta y seis años de edad, empleada, 

del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, originaria 

de Conchagua, departamento de La Unión, hija de José Luis Beltrán 

Rodríguez Barcia, conocido por Luis Beltrán Rodríguez y de María 

Lorenza Martínez Meléndez, conocida por María Lorenza Martínez, 
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portadora de su Documento Único de Identidad Número: CERO DOS 

SIETE CUATRO CINCO CERO SIETE SEIS-TRES; y Número 

de Identificación Tributaria: MIL CUATROCIENTOS CUATRO-

VEINTIUNO CERO CUATRO SESENTA Y CINCO-CERO CERO 

UNO-CERO; quien falleció en la ciudad de Soyapango, departamento 

de San Salvador, el día treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, 

en su concepto hijo sobreviviente y como Cesionario de los Derechos 

Hereditarios que le correspondían a su padre y hermano de nombres 

Rafael Torres González y Rafael Alexander Torres Rodríguez.

 Se le ha conferido la administración y representación interina sobre 

la referida sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Cítese a los que tengan igual o mejor derecho para que dentro 

de quince días se presenten a este despacho notarial a hacer valer sus 

derechos. 

 Librado en la ciudad de Soyapango, a los dieciocho días del mes 

de mayo de dos mil veintidós.

LICDA. DIGNA JEANNETTE VALLADARES GONZALEZ,

NOTARIO.

1 v. No. P020782

JOSE OSMARO BELTRAN, Notario, del domicilio de San Salvador, 

con oficina jurídica situada en Colonia Médica, Avenida Doctor Emilio 

Álvarez, Edificio Villa Franca, local veinticinco, segundo nivel, San 

Salvador; 

 HAGO SABER: Que por resolución de las diez horas del día 

veintiocho de marzo del año dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

Expresamente y con Beneficio de Inventario, la Sucesión intestada que 

a su defunción dejara la señora FRANCISCA MANCIA DE ALDANA, 

quien falleció el día treinta de agosto del año dos mil veintiuno, a causa 

de infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, diabetes Mellitus, 

sin asistencia médica, atendido por Dr. Domingo Ernesto Galán, siendo 

su último domicilio la ciudad de Nueva Concepción, de parte del señor 

Isidro Aldana Morales, en calidad de Cónyuge de la causante, en concepto 

de Heredero Intestado.

 Habiéndosele 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. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los veintinueve días del 

mes de marzo de dos mil veintidós.

JOSE OSMARO BELTRAN,

NOTARIO.

1 v. No. P020796

JULIO CESAR FABIAN PEREZ, Notario, del domicilio de esta 

Ciudad, con Oficina situada en Cuarta Calle Oriente, Edificio Alva-

renga, Apartamento "D", Jurisdicción de la Ciudad y Departamento de 

Chalatenango, 

 HACE SABER: Que en las diligencias de Aceptación de Herencia 

promovidas ante el Suscrito Notario por la señora LEYLA IVETTE ALAS 

ORELLANA, se ha proveído la resolución a las catorce horas treinta 

minutos del día diez de junio del año dos mil veintidós, resolución por 

medio de la cual se ha tenido aceptada expresamente con beneficio de 

Inventario, la Herencia intestada que a su defunción ocurrida a las dieciséis 

horas y quince minutos del día cinco de julio del año dos mil veinte, en 

Colonia Bosques del Matazano uno, pasaje L- tres, número quinientos 

seis, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, a conse-

cuencia de insuficiencia cardiaca congestiva más hipertensión arterial 

más evento cerebrovascular más hidrocefalia más diabetes mellitus, sin 

asistencia médica, falleció a la edad de setenta años de edad, Contador, 

Casado, originario de Chalatenango, departamento de Chalatenango y del 

domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, siendo éste su 

último domicilio, siendo hijo de Magdalena Alas, dejada por el causante 

SANTOS ALAS, a la señora LEYLA IVETTE ALAS ORELLANA, en 

su carácter de hija sobreviviente del causante. 

 Confiriéndole a la aceptante la ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION INTERINA DE LA SUCESION, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en la Oficina del Lic. JULIO CESAR FABIAN PEREZ, 

Chalatenango, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintidós. 

JULIO CESAR FABIAN PEREZ,

NOTARIO.

1 v. No. R004416

JULIO CESAR FABIAN PEREZ, Notario, del domicilio de esta 

Ciudad, con Oficina situada en Cuarta Calle Oriente, Edificio Alva-

renga, Apartamento "D", Jurisdicción de la Ciudad y Departamento de 

Chalatenango, 

 HACE SABER: Que en las diligencias de Aceptación de Herencia 

promovidas ante el Suscrito Notario, por el señor EMILIANO HERRERA 

DUBON, se ha proveído la resolución, a las quince horas cuarenta minutos 

del día diez de junio del año dos mil veintidós, resolución por medio de 

la cual se ha tenido aceptada expresamente con beneficio de Inventario, 

la Herencia intestada que a su defunción ocurrida a las cero horas y 

quince minutos del día siete de junio de dos mil diecisiete, en el Hospital 

General Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Municipio de San Sal-

vador, departamento de San Salvador, a consecuencia de septicemia, con 
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asistencia médica, falleció a la edad de setenta y ocho años de edad, ama 

de casa, casada, originario de Arcatao, departamento de Chalatenango y 

del domicilio de la ciudad y departamento de Chalatenango, siendo hija 

de Ignacio Dubón y Antonia Castro, dejada por la causante ORBELINA 

DUBON DE HERRERA, al señor EMILIANO HERRERA DUBON, 

en su carácter de hijo sobreviviente de la causante. 

 Confiriéndole al aceptante la ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION INTERINA DE LA SUCESION, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en la Oficina del Lic. JULIO CESAR FABIAN PEREZ, 

Chalatenango, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintidós.

 

JULIO CESAR FABIAN PEREZ,

NOTARIO.

1 v. No. R004417

FREDY WILLIAN MONTES VARGAS, Notario, de este domicilio, 

con Oficina Jurídica ubicada en la Sexta Calle Poniente número Seis-

cientos once, del Barrio San Felipe, de la ciudad y departamento de 

San Miguel, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las nueve horas del día trece de junio del año dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la Herencia 

INTESTADA de parte de la señora BLANCA IRMA HERNANDEZ 

VIUDA DE DIAZ, de setenta y un años de edad, Pensionada o Jubilada, 

del domicilio del Municipio de Sesori, en el departamento de San Mi-

guel, de Nacionalidad Salvadoreña, con Documento único de Identidad 

número: Cero tres siete cuatro ocho siete siete cinco - cuatro, portadora 

de su Tarjeta de Identificación Tributaria número: Un mil doscientos 

diecinueve - ciento veinte mil cuatrocientos cincuenta - cero cero uno 

- ocho. 

 Habiéndosele conferido a la aceptante en su calidad de CÓNYUGE 

y además CESIONARIA de los Derechos Hereditarios que en abstracto 

le correspondían a JESSICA DIAZ y ALVIN EMILIO DIAZ, en su 

calidad de Hijos del Causante EMILIO DIAZ DEL CID, quien fuera 

de sexo masculino, de sesenta y tres años de edad, Empleado, de este 

domicilio, de Nacionalidad Salvadoreña, quien según Certificación de 

Partida de Defunción número: DOSCIENTOS VEINTINUEVE, asentada 

a página doscientos veintinueve, del Tomo cuatro, del Libro de Partidas 

de Defunción que la Alcaldía Municipal de esta ciudad llevó durante el 

año dos mil veintiuno, falleció en la Carretera frente a la Tercera Brigada 

de esta ciudad de San Miguel, a las dieciocho horas del día treinta de 

octubre de dos mil veintiuno, a causa de FALLO MULTIORGANICO, 

INFARTO INMINENTE AL MIOCARDIO, sin asistencia médica.

 Habiendo determinado la causa de la muerte la Doctora en Medicina 

Verónica Ernestina González Chávez, con número de Junta de Vigilancia 

de la Profesión Médica Uno cinco seis cuatro seis, la ADMINISTRA-

CION Y REPRESENTACIÓN INTERINA de la sucesión dejada por 

el referido Causante, con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente. 

 Por lo que por este medio se cita a todos los que se crean con de-

rechos a la referida Herencia, para que se presenten a la referida oficina 

en el término de quince días, contados desde el siguiente de la última 

publicación del presente edicto. 

 Librado en la Oficina de Notariado en la ciudad de San Miguel, a 

trece días del mes de junio del año dos mil veintidós.

FREDY WILLIAN MONTES VARGAS,

NOTARIO.

1 v. No. R004425

FREDY WILLIAN MONTES VARGAS, Notario, de este domicilio, 

con Oficina Jurídica ubicada en la Sexta Calle Poniente número Seis-

cientos ocho, del Barrio San Felipe, de la ciudad y departamento de 

San Miguel,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día trece de junio del año dos mil veintidós, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

Herencia INTESTADA de parte de la señora GLORIA DEL CAR-

MEN AGUILA DE ROBLES, de sesenta y dos años de edad, Oficios 

Domésticos, de este domicilio, con Documento único de Identidad 

número: Cero uno seis seis cinco cinco cinco dos - cero, con Tarjeta de 

identificación Tributaria número Un mil doscientos nueve - doscientos 

sesenta mil novecientos cincuenta y nueve - ciento uno - cero, quien 

actúa en este trámite por medio de su Apoderado General Judicial con 

Cláusula Especial el Licenciado Marvin Adonis Prudencio Villalta. 

 Habiéndosele conferido a la Aceptante en su calidad de CÓNYUGE 

y además CESIONARIA de los Derechos Hereditarios que en abstracto 

le correspondían a la señora MARIA ALBERTINA ARIAS VIUDA DE 

ROBLES, en su calidad de Madre del Causante MAURICIO ROBLES 

ARIAS, quien fuera de sexo Masculino, de sesenta y cuatro años de edad, 

Carpintero, originario y del domicilio del Municipio de Moncagua, en 

el departamento de San Miguel y también del domicilio de la Ciudad de 

Woodbridge, Condado de Prince Williams, Estado de Virginia, Estados 

Unidos de América, de Nacionalidad Salvadoreña, quien según Certi-

ficación de Asiento de Partida de Defunción número: DOSCIENTOS 

SEIS, asentada a folio doscientos seis, del Libro Catorce, del Libro 

de Partidas de Defunción, que la Alcaldía Municipal de San Salvador 

llevó durante el año dos mil veintidós, falleció en el Centro Médico de 

Sentara Northern Virginia, en la ciudad de Woodbridge, Condado de 

Prince Williams, Estado de Virginia, Estados Unidos de América, a las 

siete horas y doce minutos del día diecinueve de julio del año dos mil 
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veinte, con asistencia médica del Doctor Madhusudanan Ramaswamy, 

a consecuencia de DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA POR 

COVID DIECINUEVE, COVID DIECINUEVE, la ADMINISTRA-

CION Y REPRESENTACIÓN INTERINA de la sucesión dejada por 

el referido Causante, con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente. 

 Por lo que por este medio se cita a todos los que se crean con de-

rechos a la referida Herencia, para que se presenten a la referida oficina 

en el término de quince días, contados desde el siguiente de la última 

publicación del presente edicto. 

 Librado en la Oficina de Notariado en la ciudad de San Miguel a 

trece días del mes de junio del año dos mil veintidós.

FREDY WILLIAN MONTES VARGAS,

NOTARIO.

1 v. No. R004426

LETICIA LEONOR QUIUSKY BONILLA, Notario, de este domicilio, 

con oficina establecida en las Veintiuna Avenidas Norte, Colonia Layco, 

Residencial Tequendama, edificio ocho, local dos, San Salvador, 

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

en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día veintiocho de 

mayo del año dos mil veintidós; se ha tenido por aceptada, por parte de 

TOMAS ANTONUO GONZALEZ AYALA y LORENA GUADALUPE 

GONZALEZ MANCIA y con beneficio de inventario, la Herencia 

Intestada que a su defunción dejó el señor MERCEDES GONZALEZ 

PALMA, conocido por MERCEDES GONZALEZ, quien falleció en 

la Ciudad de Nassau, Hempstead, Estado de New York, Estados Uni-

dos de América, el día veintiséis de abril del dos mil veinte, a la edad 

de setenta y cuatro años de edad, casado, Mecánico de Enderezado y 

Pintura de vehículos, del origen de Ciudad Delgado, Departamento de 

San Salvador, del domicilio de Nassau, Hempstead, Estado de New 

York, Estados Unidos de América, Salvadoreño por Nacimiento, hijo de 

Tomas Palma Ramos y María Juana González, fallecidos, en su calidad 

de HIJOS DEL CAUSANTE Y CESIONARIOS DE LOS DERECHOS 

HEREDITARIOS de MARIA GUADALUPE AYALA DE GONZALEZ, 

CONYUGE DEL CAUSANTE.

 Habiéndosele conferido la administración y representación inte-

rina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

Yacentes.

 Lo que avisa al público para los efectos de ley. 

 San Salvador, veintiocho de mayo del dos mil veintidós.

LIC. LETICIA LEONOR QUIUSKY BONILLA,

NOTARIA.

1 v. No. R004432

LICENCIADA MARÍA MARIBEL GÓMEZ SÁNCHEZ, Notario, de 

este domicilio, con oficina ubicada en Avenida Rodolfo Duke, Barrio 

San José, de la ciudad de San Pedro Masahuat, Departamento de La 

Paz, al público en general, 

 HACE SABER: Que la suscrita Notario ha pronunciado resolución 

a las diecisiete horas y treinta minutos del tres de noviembre dos mil 

veintiuno, en las diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas 

ante mis oficios notariales por el señor WILL ANTONIO CHÁVEZ 

ROSALES, en su calidad de hijo y como cesionario de los derechos 

hereditarios de: Virginia Estela Chávez Rosales, Marta Alicia Chávez 

Rosales, Gloria Elizabeth Rosales Chávez, hijos del causante y Jenoveba 

Rosales viuda de Chávez, cónyuge del causante; aceptando la herencia 

intestada, en la sucesión dejada por el causante, señor JOSÉ ANTONIO 

CHÁVEZ LÓPEZ, teniéndose por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejara el referido 

causante, por parte del solicitante mencionado.

 En consecuencia se le ha conferido la administración y represen-

tación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 Lo que avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en las oficinas de la Notario en la ciudad de San Pedro 

Masahuat, Departamento de La Paz, a los catorce días del mes de junio 

del año dos mil veintidós.

MARÍA MARIBEL GÓMEZ SÁNCHEZ,

NOTARIO.

1 v. No. R004449

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, a 

las ocho horas y treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia testamentaria 

que a su defunción dejó el causante OSCAR PRADO, quien falleció el 

día cinco de febrero de dos mil veintidós, en Zacatecoluca, departamento 

de La Paz, siendo éste su último domicilio; por parte el señor OSCAR 

ALBERTO PRADO GARCIA, en calidad de heredero testamentario 

del referido causante.

 NOMBRASE al aceptante interinamente, administrador y represen-

tante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia.

 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, uno de junio 

de dos mil veintidós.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA 

DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO 

AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020627-1
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LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las diez horas y treinta y tres minutos del día tres de junio de dos mil 

veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó la causante 

FELIPA CAÑENGUEZ, quien falleció el día tres de mayo de mil nove-

cientos noventa y uno, en Zacatecoluca, departamento de La Paz, siendo 

éste su último domicilio, por parte del señor RAFAEL CAÑENGUEZ, 

en calidad de hijo sobreviviente de la referida.

 NÓMBRASE al aceptante, interinamente administrador y represen-

tante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de 

la herencia.

 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, el día tres de junio 

de dos mil veintidós. LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE 

BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. OSCAR ERNESTO AREVALO 

ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020630-1

 

LICENCIADA SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LOPEZ, JUEZA INTE-

RINA DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas treinta y 

ocho minutos del día uno de junio de dos mil veintidós; se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó la señora ISIDRA EMILIA GUARDADO 

DE MONTERROZA conocida por EMILIA GUARDADO, ISIDRA 

EMILIA GUARDADO, ISIDRA EMILIA GUARDADO VIUDA DE 

MONTERROZA, ocurrida a las seis horas, del día quince de noviembre de 

dos mil doce, en Calle El Comercio, Casa No. 2, Cara Sucia, San Francisco 

Menéndez, departamento de Ahuachapán, siendo Cara Sucia, San Francisco 

Menéndez, departamento de Ahuachapán su último domicilio; de parte 

de la señora DORA ELIZABETH GUARDADO MONTERROZA, en su 

calidad de hija sobreviviente de la causante. Nómbrase interinamente a 

la aceptante como representante y administradora de la sucesión con las 

facultades y restricciones del curador 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 treinta y 

nueve minutos del día uno de junio de dos mil veintidós. LIC. SILVIA 

INÉS MELÉNDEZ DE LOPEZ, JUEZA DE LO CIVIL INTERINA. 

LIC. SAIRA MAERLY GÓMEZ DE GONZALEZ, SECRETARIA 

INTERINA.

3 v. alt. No. P020660-1

EL INFRASCRITO JUEZ. Al Público: para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y veinte 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con bene-

ficio de inventario en la herencia intestada, que dejó al fallecer el señor 

JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, el día doce de febrero de dos mil veinte, en 

Jiquilisco, departamento de Usulután, el cual fue su último domicilio, de 

parte de la señora MARÍA EVELYN PINEDA DE JIMÉNEZ, en calidad 

cónyuge sobreviviente del causante y cesionaria de los derechos hereditarios 

que le correspondían a Ana María del Carmen Jiménez de Zelaya madre 

del causante, y a Eliezer Vladimir Jiménez Pineda y Lourdes Alexandra 

Jiménez Pineda, hijos del causante.

 Confiérasele a la aceptante la administración y representación Interina 

de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones de ley.

 Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los veintisiete 

días de mes de mayo de dos mil veintidós. LIC. ADRIÁN HUMBERTO 

MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. SU-

PLENTE. LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, 

SECRETARIA, INTA.

3 v. alt. No. P020719-1

 

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN. Al público para efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y dos mi-

nutos de este día, mes y año, se ha tenido por aceptada expresamente con 

beneficio de inventario la herencia INTESTADA que a su defunción dejó 

el causante, señor JOSÉ DE LA CRUZ REYES DOMÍNGUEZ, quien al 

momento de fallecer era de 78 años de edad, casado, jornalero, originaria 

de Osicala, departamento de Morazán, hijo de Vicenta Domínguez y To-

mas Reyes, ambos ya fallecidos; falleció el día 20 de septiembre del año 

2021, en el Hospital San Francisco de la ciudad y departamento de San 

Miguel, siendo su último domicilio el municipio de Osicala, departamento 

de Morazán; de parte de la señora FELICITA REYES REYES, mayor 

de edad, empleado, del domicilio de Osicala, departamento de Morazán, 

con Documento Único de Identidad número 04082477-9; y tarjeta de 

identificación tributaria número 1315-100774-101-1; en la calidad de hija 

y además como cesionaria del derecho hereditario que le correspondían a 

la señora EUGENIA REYES VIUDA DE REYES, en calidad de cónyuge 

del referido causante.

 Confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado la administra-

ción y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes. 
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 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

FRANCISCO GOTERA, departamento de Morazán, a los ocho días 

del mes de junio de dos mil veintidós. LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA 

ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. YESENIA 

ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA DE 

ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P020733-1

 

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 ocho horas cincuenta 

y cinco minutos del día seis de junio de dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante señor JOSE MARIA 

TARIO AMAYA, quien fue de setenta y tres años de edad, fallecido el 

trece de abril de dos mil veintiuno, siendo el municipio de Chapeltique, 

Departamento de San Miguel, el lugar de su último domicilio; de parte 

de la señora BLANCA LEONOR BERNAL DE TARIO, en calidad de 

cónyuge sobreviviente del causante y como cesionario de los derechos 

hereditarios que le correspondían a los señores TOMAS ENOC TARIO 

BERNAL, JOSE MARIA TARIO BERNAL, GEMA CECILIA TARIO 

LUNA, JUAN PABLO TARIO BERNAL, ANA GUADALUPE TARIO 

BERNAL, AGUSTIN ELIAS TARIO BERNAL, y EDGARDO JOSUE 

TARIO BERNAL , en calidad de hijos del causante; confiriéndose a 

la aceptante en el carácter indicado la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curador 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 nueve horas del día seis de junio de dos 

mil veintidós. LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. IVONNE JULISSA 

ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P020756-1

 

 

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 ocho horas veinticinco 

minutos del día seis de junio de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el causante señor JOSE VICENTE MEDRANO 

ANTONIO, conocido por JOSE VICENTE MEDRANO, quien fue de 

sesenta y tres años de edad, fallecido el día doce de febrero de dos mil 

veintidós, siendo el municipio de Chapeltique, Departamento de San 

Miguel, el lugar de su último domicilio; de parte del señor JOSE 

VICENTE MEDRANO RODRIGUEZ, en calidad de hijo del causante, 

y como cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a 

los señores HUGO ALEXANDER MEDRANO RODRIGUEZ, YENSIS 

YAMILETH MEDRANO RODRIGUEZ y PATRICIA DEL CARMEN 

MEDRANO RODRIGUEZ, como hijos del causante; confiriéndose al 

aceptante en el carácter indicado la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curador 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 MERCAN-

TIL, SAN MIGUEL, a las ocho horas treinta minutos del día seis de junio 

de dos mil veintidós. LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, 

JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. IVONNE 

JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P020759-1

 

 

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZ PLURIPER-

SONAL DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD 

DELGADO. JUEZ (1) SUPLENTE. Al público. 

 HACE SABER: Que por resolución de doce horas y treinta y cinco 

minutos del día tres de mayo del año dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la HEREN-

CIA INTESTADA que a su defunción dejó el señor GODOFREDO 

MENJIVAR VASQUEZ, quien fue de Setenta y Seis años, Albañil, 

soltero, fallecido el día veinticuatro de octubre del año dos mil veintiuno, 

siendo Ciudad Delgado el lugar de su último domicilio, con documento 

único de identidad cero un millón doscientos setenta y dos mil novecientos 

ochenta y nueve guion ocho; de parte del señor NELSON MAURICIO 

MENJIVAR PANAMEÑO, de dieciocho años de edad, Estudiante, del 

domicilio de Delgado, con Documento único de Identidad número cero 

seis cuatro cinco cinco cinco uno cinco - seis y Número de Identificación 

Tributaria cero seis uno cuatro - dos cuatro cero uno cero tres - uno uno 

cuatro - siete; en su calidad de hijo del causante, representado por la 

Licenciada Ana Cecilia Grimaldi Alvarenga. Confiérasele al aceptante 

la administración y representación INTERINA de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Lo 

que hago del conocimiento del público para los efectos de Ley. 

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, JUEZ (1) SUPLENTE, a las doce horas y cuarenta minutos 

del día tres de mayo del año dos mil veintidós. DRA. DELMY RUTH 

ORTIZ SANCHEZ, JUEZ (1) DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE 

LO CIVIL DE DELGADO, SUPLENTE. LIC. MANUEL EDGARDO 

MAZA PADILLA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020764-1
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LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las ocho horas y cuarenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que a 

su defunción dejó el causante RAFAEL ANIVAL HUEZO, quien falleció 

el día cuatro de octubre de mil veintiuno, en San Salvador, siendo su 

último domicilio San Rafael Obrajuelo, Departamento de La Paz; por 

parte de la señora DIGNA ISABEL HERNÁNDEZ DE HUEZO, en 

calidad de cónyuge sobreviviente del referido causante.

 NÓMBRASE a la aceptante, interinamente administradora y 

representante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia.

 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, a los tres días 

del mes de junio de dos mil veintidós. LICDA. GLORIA VICTALINA 

VALENCIA DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. OSCAR 

ERNESTO AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020773-1

 

 

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 nueve horas treinta minutos del 

día tres de junio del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción 

ocurrida a las trece horas cero minutos del día catorce de octubre del año 

dos mil veintiuno, en Hospital Nacional Rosales, de San Salvador, San 

Salvador, siendo este municipio de Acajutla su último domicilio, dejó el 

señor Roberto Manuel Morales Hernández, de parte de la señora Flor de 

María Morales de Rodríguez, en calidad de hija sobreviviente y además 

como cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a la 

señora María Enriqueta Guardado de Morales, en calidad de cónyuge 

del causante antes mencionado; 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 nueve 

horas cuarenta y cinco minutos del día tres de junio del dos mil veintidós. 

LICDA. MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. VERÓNICA SANTILLANA 

GARCÍA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020797-1

EL LICENCIADO MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez 

Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: DE CONFORMIDAD 

AL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL 

PúBLICO EN GENERAL. 

 HACE SABER: Que se han promovido por la Licenciada Yolanda 

Cecibel Ramírez Flores, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas 

con Beneficio de Inventario sobre los bienes que a su defunción dejara 

el causante señor Santos Rodolfo Montoya, quien falleció el día treinta 

y uno de diciembre de dos mil dieciocho, siendo su último domicilio el 

de Santa Ana, departamento Santa Ana, 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, a los señores 

Eduardo Adolfo Montoya Morán y Claudia Lizeth Montoya Morán, en 

calidad de hijos sobrevivientes del causante antes mencionado.

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 

de Santa Ana, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil veintidós. 

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA. LICDA. YESENIA 

ELIZABETH ALVERGUE GARCÍA, SECRETARIA DEL JUZGADO 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. P020810-1

 

 

MARIA ELIZABETH AMAYA RIVERA, JUEZA INTERINA DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL 

PúBLICO PARA LOS DEMÁS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las ocho horas diez minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada de 

los bienes que a su defunción dejó la señora MARIA PETRONA MO-

RALES DE ARCE, conocida por MARIA PETRONILA MORALES 

y por PETRONILA MORALES; acaecida el día veinte de abril de dos 

mil dieciséis, en la ciudad de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, 

siendo la misma ciudad su último domicilio, fue la causante de noventa y 

seis años de edad, de oficios domésticos, casada, hija de la señora María 

Vicenta Ayala, (fallecida) y del señor Octaviano Morales, (fallecido); 

de parte de la señora MARIA MAURA ARCE MORALES, en calidad 

de hija de la causante, representada por su Apoderada General Judicial 

con Cláusula Especial licenciada MELIDA BONILLA BONILLA.

 Habiéndosele conferido a la aceptante la administración y repre-

sentación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.
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 SE CITA a quienes se consideren con derecho en la referida suce-

sión, a fin de que comparezcan a este Tribunal a deducir tal circunstancia 

dentro del plazo de quince días contados, a partir del siguiente al de la 

última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los un 

días del mes de junio de dos mil veintidós. LICDA. MARIA ELIZABETH 

AMAYA RIVERA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA. 

LIC. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020818-1

 

 

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las diez horas con diez minutos del día veintiséis de mayo de dos mil 

veintidós; se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 

de la herencia intestada que al fallecer dejó la causante señora MIRNA 

YANETH VASQUEZ SARAVIA, quien fue de cuarenta y seis años de 

edad, Licenciada en Contaduría Pública, con Documento único de Iden-

tidad número: cero dos ocho uno siete tres cuatro cero guion tres, soltera, 

originaria de Santa Elena, Departamento de Usulután y del domicilio de 

El Tránsito, Departamento de San Miguel, de Nacionalidad Salvadoreña, 

hija de Oscar Humberto Saravia y de Rosa Amelia Vásquez, falleció a 

las quince horas diecisiete minutos del día veintidós de septiembre de 

dos mil veintiuno, en el Hospital Nacional El Salvador de la Ciudad de 

San Salvador, siendo la Ciudad de El Tránsito, Departamento de San 

Miguel su último domicilio; de parte del señor WALTER ERNESTO 

DERAS VASQUEZ, de veintiocho años de edad, estudiante, del domi-

cilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento 

único de Identidad número cero cuatro siete nueve dos tres uno tres - 

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

uno cero tres nueve tres - uno cero cuatro - nueve, en su calidad de hijo 

de la causante y además Cesionario del derecho hereditario que en la 

sucesión le correspondía al señor OSCAR HUMBERTO SARAVIA, 

de ochenta y un años de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de 

El Tránsito, Departamento de San Miguel, con Documento Único de 

Identidad número: cero tres cinco cero nueve ocho tres cero - cinco y 

Número de Identificación Tributaria uno dos uno cinco - cero ocho cero 

ocho tres siete - uno cero uno - uno, éste padre de la causante, y al Menor 

OSCAR DAVID HERNANDEZ VASQUEZ, de dieciséis años de edad, 

estudiante, del domicilio de El Tránsito, Departamento de San Miguel, 

representado por su padre señor DAVID REYNALDO HERNANDEZ 

NAVARRO, de cincuenta y siete años de edad, empleado, del domicilio 

de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento único 

de Identidad número cero dos cuatro cero nueve siete tres siete - cero y 

Número de Identificación Tributaria uno uno cero dos - uno tres uno uno 

seis cuatro - uno cero dos - cinco, en concepto de hijo de la causante y 

como Cesionario del derecho hereditario que en la sucesión le correspondía 

a la señora ROSA AMELIA VASQUEZ MENDOZA, de setenta y cuatro 

años de edad, Secretaria, del domicilio de El Tránsito, Departamento 

de San Miguel, con Documento Único de Identidad número: cero tres 

dos cuatro seis cuatro cuatro tres - cuatro y Número de Identificación 

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

uno - siete, madre de la causante. Nómbraseles a los aceptantes en el 

carácter dicho Administradores y Representantes Interinos de la sucesión 

de que se trata, con las facultades y restricciones que corresponden a 

los curadores de la herencia. Publíquense los edictos de ley. Lo que se 

pone en conocimiento del público, para los efectos de ley.

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 

diez horas con veinte minutos del día veintiséis de mayo de dos mil 

veintidós. LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. INGRID VANESSA VÁSQUEZ 

BARAHONA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020841-1

 

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN. Al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y tres 

minutos de este día, mes y año, se ha tenido por aceptada expresamente 

con beneficio de inventario la herencia INTESTADA que a su defunción 

dejó la causante, señora MARÍA EDUVIGES VIGIL, quien al momento 

de fallecer era de 42 años de edad, soltera, de oficios domésticos, origi-

naria de Meanguera, departamento de Morazán, hija de María Antonia 

Vigil Argueta y Pedro Romero, ambos ya fallecidos; falleció el día 7 

de Marzo del año 2001, en el Cantón Cerro Pando de la jurisdicción de 

Meanguera, departamento de Morazán, siendo ese lugar su último domi-

cilio; de parte de las señoras JUANA ANGÉLICA VIGIL MARTÍNEZ, 

mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Meanguera, 

departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad número 

03561767-0; y tarjeta de identificación tributaria número 1315-240686-

102-7 y FRANCISCA ANTONIA MARTÍNEZ VIGIL, mayor de edad, 

de oficios domésticos, del domicilio de Meanguera, departamento de 

Morazán, con Documento Único de Identidad número 04042762-4; y 

tarjeta de identificación tributaria número 1314-240188-102-4; en la 

calidad de hijas de la referida causante.

 Confiriéndose a las 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.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes. 
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 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

FRANCISCO GOTERA, departamento de Morazán, a los siete días 

del mes de junio de dos mil veintidós. LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA 

ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. YESENIA 

ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA DE 

ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R004389-1

 

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA. Al público para efectos 

de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y cuarenta y 

ocho minutos del día siete de junio de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó la causante, señora MARIA SANTOS PEREZ 

MARTINEZ, quien fue de cincuenta y cinco años de edad, soltera, de 

oficios domésticos, originaria de Cacaopera, departamento de Morazán; 

hija de Roberto Martínez y de Macaria Pérez; quien falleció a las tres 

horas del día veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y uno, 

en el Cantón Estancia de la jurisdicción de Cacaopera, departamento 

de Morazán; siendo ese lugar su último domicilio; de parte de la señora 

SANTOS SOFIA PEREZ DE LUNA, de sesenta y un años de edad, de 

oficios domésticos, del domicilio de Soyapango, departamento de San 

Salvador, con Documento único de Identidad número 02033059-8, y 

tarjeta de identificación tributaria número 1302-301166-101-6, en calidad 

de hija de la referida 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.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

FRANCISCO GOTERA, a los siete del día del mes de junio de dos mil 

veintidós. LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE 

ZUNIGA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R004431-1

 

 

MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZA DE LO CIVIL DE 

APOPA EN FUNCIONES. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a 

las nueve horas y diecinueve minutos del día tres de mayo del año dos 

mil veintidós, se tuvo por Aceptada Expresamente y con Beneficio de 

Inventario, la Herencia Intestada que a su defunción dejó la señora ÉLIDA 

MILAGRO MARTÍNEZ DE MARTÍNEZ, quien fue de sesenta y ocho 

años de edad, ama de casa, casada, con Documento Único de Identidad: 

Cero cero quinientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y uno - 

ocho, y con Número de Identificación Tributaria: Un mil cinco - doscientos 

ochenta y un mil ciento cuarenta y ocho - ciento uno - cinco, hija de la 

señora Mercedes Martínez, fallecida el día veintiséis de noviembre del 

año dos mil diecisiete, siendo la Ciudad de Apopa el lugar de su último 

domicilio; de parte de los  señores: 1- IRENE BEATRIZ MARTÍNEZ 

DE TOBAR, de treinta y seis años de edad, cajera, del domicilio de 

Mejicanos, departamento de San Salvador, con Documento Único de 

Identidad Número: Cero cero quinientos cincuenta y siete mil seiscientos 

ochenta y uno - cero, y con Número de Identificación Tributaria: Cero 

seiscientos catorce - cero noventa mil trescientos ochenta y cuatro - ciento 

once - cinco; 2- LAURA NOHEMY MARTÍNEZ DE HERNÁNDEZ, 

de treinta y seis años de edad, ama de casa, del domicilio de Soyapango, 

departamento de San Salvador, con Documento único de Identidad 

Número: Cero cero quinientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta 

y nueve - siete, y con Número de Identificación Tributaria: Cero seis-

cientos catorce - cero noventa mil trescientos ochenta y cuatro - ciento 

doce - tres; 3- CÉSAR FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, de 

cincuenta y un años de edad, Técnico en Telecomunicaciones, del do-

micilio de Colón, departamento de La Libertad, con Documento único 

de Identidad Número: Cero cero trescientos noventa mil ciento treinta y 

cinco - dos, y con Número de Identificación Tributaria: Cero seiscientos 

doce - doscientos cuarenta mil doscientos sesenta y nueve - ciento uno - 

ocho; 4-JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, de cincuenta y un 

años de edad, empleado, del domicilio de Tonacatepeque, departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número: Cero cero 

ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco - cero, y 

con Número de Identificación Tributaria: Cero seiscientos doce - cero 

sesenta mil ciento setenta - ciento dos - cero; y 5- CLAUDIA LIZETH 

MARTÍNEZ DE GRAVÍ, de cuarenta y seis años de edad, Contador, del 

domicilio de Zaragoza, departamento de La Libertad, con Documento 

Único de Identidad Número: Cero un millón ciento sesenta y siete mil 

ciento catorce - nueve, y con Número de Identificación Tributaria: Cero 

seiscientos catorce - cero ochenta mil seiscientos setenta y cuatro - ciento 

dos - cinco; en calidad de hijos de la causante.

 Y se les confirió a los aceptantes antes relacionados, en el carácter 

expresados, la Administración y Representación Interina de los bienes 

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente. 

 Lo que se hace del conocimiento al Público para los efectos 

de ley. 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



99DIARIO OFICIAL. - San  Salvador, 23 de Junio de 2022. 
 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las once horas y 

diecisiete minutos del día tres de mayo del año dos mil veintidós. LICDA. 

MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZA DE LO CIVIL DE 

APOPA EN FUNCIONES. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. R004434-1

 

 

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN; Al público para efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución emitida a las ocho horas y cua-

renta y dos minutos del día veinticinco de abril de dos mil veintidós, se ha 

tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 

testamentaria que a su defunción dejó el causante PEDRO CELESTINO 

HERNÁNDEZ conocido por PEDRO HERNÁNDEZ, quien al momento 

de fallecer era de 89 años de edad, empleado, divorciado, originario y del 

último domicilio de Delicias de Concepción, departamento de Morazán, 

falleció el día 8 de septiembre de 2021, hijo de Ignacia Hernández (ya 

fallecida); de parte de los señores PABLO HERNÁNDEZ MAJANO, 

mayor de edad, jornalero, del domicilio de Delicias de Concepción 

con Documento Único de Identidad número 02069504-5; y tarjeta de 

identificación tributaria número 1305-250148-101-6 y VICENTE DE 

LA CRUZ HERNÁNDEZ ROMERO, mayor de edad, empleado, del 

domicilio de Delicias de Concepción con Documento único de Identidad 

número 02925402-4 y tarjeta de identificación tributaria número 1305-

030585-101-5; en calidad de herederos testamentarios del causante.

 Y se les ha conferido a los solicitantes la administración y repre-

sentación INTERINA, de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

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

Gotera, Departamento de Morazán, el día veinticinco de abril de dos 

mil veintidós. LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE 

ZúNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. R004436-1

 

HErENcia YacENTE

LICENCIADO ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMÉNEZ 

MOLINA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ 

TRES DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PúBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas veinticinco 

minutos del día catorce de marzo de dos mil veintidós, y de conformidad 

al Art. 1164 C.C., se ha declarado YACENTE LA HERENCIA de la 

sucesión, de los bienes que a su defunción dejó el causante, señor JORGE 

ORLANDO GONZÁLEZ REYES, quien falleció el día diecinueve de 

agosto de dos mil veintiuno, en Centro Médico Escalón, de San Salvador, 

siendo éste su último domicilio; habiendo nombrado como Curador de 

la Herencia Yacente a la Licenciada ISABEL CRISTINA GARCÍA 

GONZÁLEZ, quien ha aceptado y ha sido legalmente juramentada en 

dicho cargo según acta de juramentación de las catorce horas con treinta 

minutos del veinte de abril de dos mil veintidós.

 Publíquese el aviso respectivo, conforme lo prescribe el Art.5 de 

la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y Otras Dili-

gencias, por una vez en el Diario Oficial y por tres veces consecutivas 

en dos diarios de circulación nacional.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, Juez Tres, a 

las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte de abril de dos 

mil veintidós. LIC. ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMÉNEZ 

MOLINA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ 

3. LIC. MARVIN ALEXANDER FLORES PÉREZ, SECRETARIO 

INTERINO.

1 v. No. P020746

 

 

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

a las nueve horas diez minutos del día trece de enero del año dos mil 

veintidós, se declaró YACENTE LA HERENCIA INTESTADA que a 

su defunción ocurrida en la ciudad y departamento de San Salvador, el 

día dieciséis de enero de dos mil veinte, dejó la causante señora MARIA 

ANGELA AYESTAS DE LINARES, siendo su último domicilio esta 

ciudad, quien fue de sesenta y siete años de edad, empleada, casada, 

originaria de Santa Tecla, departamento de La Libertad, de nacionalidad 

salvadoreña, con Documento único de Identidad número 00556336-2 

y Tarjeta de Identificación Tributaria número 0511-200352-001-6; y se 

nombró curador para que le represente, al Licenciado RUDY ROMEO 

RAMIREZ AQUINO.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la referida herencia para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, San Salvador, 

a las nueve horas treinta minutos del día catorce de enero del año dos 

mil veintidós. LICDA. GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, 

JUEZA (2) DE LO CIVIL. LIC. LUIS ROBERTO REYES ESCOBAR, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020686-1
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LA INFRASCRITA JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, 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 dictada a las ocho horas cua-

renta y nueve minutos del día dieciocho de febrero del dos mil veintidós, 

en las Diligencias de Declaratoria de Herencia Yacente, clasificadas 

con referencia NUE: 02078-21-STA-CVDV-1CM1-192/21(C4), se ha 

declarado Yacente la Herencia que a su defunción dejara la causante 

señora IRMA JULIA GARCÍA DE LEONOR O IRMA JULIA GARCÍA, 

quien según partida de defunción fue de cuarenta y tres años de edad, 

Estudiante, casada, con último domicilio en Colonia Juan José Bernal, 

Calle El Rosal, Cantón Primavera, de esta jurisdicción, originaria de Santa 

Tecla, La Libertad, Salvadoreña, hija de Lucila de Jesús García, quien 

falleció el día veinte de diciembre del dos mil diecisiete. Asimismo, se 

nombró como curador de dicha herencia al Licenciado RUDY ROMEO 

RAMIREZ AQUINO.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este juzgado a deducirlo en el término de ley.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil. Santa Ana, 

a los dieciocho días de febrero del dos mil veintidós. LIC. THELMA 

IDALIA ESPERANZA ALFARO DE GONZÁLEZ, JUEZ PRIMERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA. LIC. ERIKA SOFIA 

HUEZO DE HENRIQUEZ, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. P020689-1

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las 

diez horas veintisiete minutos del día veinte de mayo de dos mil veintidós, 

se ha declarado yacente la Herencia Intestada que a su defunción dejó la 

causante MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VIUDA DE ESPINAL, 

quien fue de ochenta y dos años de edad, ama de casa, viuda, salvado-

reña, originaria y con último domicilio en San Miguel, departamento 

de San Miguel, hija de Sabina Martínez, fallecida el día veintiocho de 

mayo de dos mil diecinueve; y se nombró como Curador de la herencia 

yacente al Licenciado JOSÉ VIRGILIO JOYA MOLINA, mayor de edad, 

abogado, de este domicilio, con documento único de identidad número 

01947095-3, tarjeta de identificación tributaria número 1323-271053-

001-6 y con carné de abogado número 13234A4A2088842; a quien se 

le hizo saber el nombramiento de curador, cargo que fue aceptado por 

el referido profesional y por ello juramentado, a las once horas del día 

treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

 Lo que se pone de conocimiento del público para los efectos 

legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN MIGUEL, EL DÍA UNO DE JUNIO DE DOS 

MIL VEINTIDÓS. LIC. CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS 

HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P020783-1

TiTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que se ha presentado a esta Alcaldía por sí y por 

escrito el señor RODOLFO FRANCISCO GUANDIQUE UMAÑA, 

de sesenta y seis años de edad, Comerciante en Pequeño, del domicilio 

de Chirilagua, departamento de San Miguel, con Documento único de 

Identidad número cero cero seiscientos cincuenta mil setecientos ochenta 

y cuatro guion ocho; quien actúa como Apoderado Especial del señor: 

NICOLAS GUANDIQUE JOVEL, de cincuenta y cinco años de edad, 

Empleado, del domicilio de Chirilagua, Departamento de San Miguel, 

portador de su Documento único de Identidad número cero dos millones 

ochocientos un mil quinientos sesenta y nueve guion siete; solicitando 

TITULO DE PROPIEDAD, a favor de este último, quien es dueño y actual 

poseedor, de un terreno de naturaleza urbana, situado en los suburbios del 

Barrio San Antonio de la Ciudad de Chirilagua, distrito y departamento 

de San Miguel, de la capacidad superficial de: CINCO MIL SETENTA 

Y TRES PUNTO SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS. De las 

medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: Partiendo del vértice 

Nor Poniente está formado por tres tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo Uno, Noreste ochenta y cinco grados treinta y nueve 

minutos veintiún segundos, con una distancia de seis punto setenta y 

siete metros; Tramo Dos, Noreste sesenta y cinco grados cincuenta y 

dos minutos veintiún segundos, con una distancia de dieciséis punto 

cuarenta y siete metros; Tramo Tres, Noreste sesenta y siete grados 

diecinueve minutos treinta segundos, con una distancia de diez punto 

ochenta y cinco metros; colindando con terrenos de los señores María 

Dorila Santos Zavala y Ada Maribel Sánchez, con callejón y quebrada 

de por medio; AL ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está 

formado por siete tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

Uno, Sureste cuatro grados cuarenta y un minutos veintitrés segundos, 

con una distancia de seis punto ochenta y cuatro metros; Tramo Dos, 

Sureste un grados cincuenta y dos minutos cincuenta y un segundos, 

con una distancia de catorce punto setenta y ocho metros; Tramo Tres, 
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Suroeste dos grados veintiún minutos veintiocho segundos, con una 

distancia de diecisiete punto veinte metros; Tramo Cuatro, Suroeste un 

grados veintisiete minutos cuarenta y siete segundos, con una distancia 

de veintisiete punto trece metros; Tramo Cinco, Suroeste seis grados 

treinta y un minutos once segundos, con una distancia de cuarenta y tres 

punto noventa y un metros; Tramo Seis, Suroeste once grados veintidós 

minutos ocho segundos, con una distancia de quince punto cuarenta 

y dos metros; Tramo Siete, Sureste diez grados dos minutos veintiún 

segundos, con una distancia de cuarenta y uno punto treinta y cuatro 

metros, colindando con terrenos de los señores Oscar Majano y Gloria 

Isabel Guerrero Berríos, con cerco de alambre de púas de por medio; AL 

SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por tres tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: Tramo Uno, Suroeste ochenta y dos 

grados cuarenta y tres minutos treinta y seis segundos, con una distancia 

de seis punto noventa y cinco metros; Tramo Dos, Noroeste ochenta y 

siete grados cuarenta y un minutos diez segundos, con una distancia de 

doce punto ochenta y un metros; Tramo Tres, Noroeste setenta y nueve 

grados cuarenta y seis minutos cuarenta y un segundos, con una distancia 

de quince punto cuarenta y siete metros, colindando con terrenos de la 

Sucesión de la señora Mará Magdalena Merino Guardado, con cerco de 

alambre de púas de por medio. AL PONIENTE: Partiendo del vértice 

Sur Poniente está formado por ocho tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: Tramo Uno, Noreste tres grados tres minutos dieciocho 

segundos, con una distancia de diecinueve punto setenta y ocho me-

tros; Tramos Dos, Noroeste tres grados treinta y un minutos diecisiete 

segundos, con una distancia de diecinueve punto ochenta y nueve metros; 

Tramo Tres, Noreste dos grados cincuenta y ocho minutos treinta y tres 

segundos, con una distancia de veintisiete punto ochenta y nueve metros; 

Tramo Cuatro, Noreste cero grados treinta y seis minutos cuarenta y 

seis segundos, con una distancia de veinticuatro punto setenta metros; 

Tramo Cinco, Noreste un grados cuarenta y ocho minutos cuarenta y 

cinco segundos, con una distancia de veinticinco punto ochenta y nueve 

metros; Tramo Seis, Noreste nueve grados cuarenta y nueve minutos 

cincuenta y dos segundos, con una distancia de cinco punto ochenta y 

seis metros; Tramo Siete, Noreste cero grados dos minutos treinta y dos 

segundos, con una distancia de veintiuno punto ochenta y cuatro metros; 

Tramo Ocho, Noreste ocho grados cincuenta minutos treinta segundos, 

con una distancia de cinco punto noventa y cinco metros, colindando con 

terreno de la Sucesión de María Magdalena Merino Guardado, con cero 

de alambre de púas de por medio. Así se llega al vértice Nor poniente, que 

es donde se inició la descripción. Manifiesta el solicitante que el inmueble 

lo adquirió el señor Nicolás Guandique Jovel, mediante compra venta 

de posesión material sobre inmueble, según Escritura Pública Número 

Sesenta del Libro Doce de Protocolo del Licenciado William Antonio 

Fuentes López, Notario de este domicilio, otorgada en esta ciudad, a las 

nueve horas del día ocho de septiembre del año dos mil dieciocho, que 

le hiciera el señor Israel Berríos Molina, conocido por Israel Berríos, de 

cincuenta y siete años de edad, electricista de este domicilio, portador de 

su Documento único de Identidad número cero dos millones trescientos 

dos mil doscientos ochenta y siete guion siete; por lo que unida la posesión 

del señor Guandique Jovel, a la de su antecesor, es por más de cuarenta 

y tres años consecutivos de poseerlo en forma quieta, pública, pacífica 

y sin interrupción, consistiendo dicha posesión en cercarlo, limpiarlo, 

cortar frutos y en las demás condiciones expresadas antes, y lo valúa en 

la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, lo que 

se hace saber al público para los efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de Chirilagua, a los dos días del mes de junio de  

dos mil veintidós.- ING. MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO, 

ALCALDE MUNICIPAL. CRISTIAN OMAR AMAYA MEDRANO, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P020678-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta oficina se han presentado el señor 

GUILIAN ANTONIO MORATAYA BENITEZ, conocido por WILIAN 

ANTONIO MORATAYA BENITEZ, de setenta y siete años de edad, 

Licenciado en Ciencias de La Educación, originario de Usulután y del 

domicilio de Mexicanos, Departamento de San Salvador, portador de su 

Documento único de Identidad número cero cero ochocientos dieciocho 

mil trescientos noventa y seis guión siete. Solicitando a su favor, TITU-

LO DE PROPIEDAD de un inmueble de naturaleza urbana, situado en 

Barrio Las Delicias, frente a Turicentro Brisas de San Francisco, de la 

Población de San Francisco Morazán, Departamento de Chalatenango, 

de una extensión superficial de CIENTO NOVENTA Y UNO PUNTO 

DIECISIETE METROS CUADRADOS. De las medidas y linderos si-

guientes; LINDERO NORTE: LINDERO NORTE: partiendo del vértice 

Nor Oriente se encuentra formado por un tramo recto con rumbo Sur 

setenta y cinco grados cuarenta y siete segundos nueve minutos Oeste, 

con una distancia de veintiséis punto cuarenta y un metros; colinda con 

lote propiedad de María Antonio Avelar de López, mide veintiséis punto 

cuarenta y un metro, colinda con lote propiedad de María Antonia Avelar 

de López. LINDERO ORIENTE, partiendo del vértice Sur Oriente se 

encuentra formado por un tramo recto, con rumbo Norte treinta y siete 

grados treinta y dos minutos veintidós segundos Oeste con una distancia 

de siete punto quince metros, colinda inmueble del Turicentro Brisas 

de San Francisco propiedad de Ángela Cristina Cardoza de Martínez, 

calle pública de acceso a San Francisco Morazán, con ancho de calle de 

cuatro metros de por medio. LINDERO SUR: partiendo del vértice Sur 

Poniente está formado por un tramo recto con rumbo Norte, setenta y cinco 

grados treinta y siete segundos veintidós minutos Este, con una distancia 

de treinta y uno punto cuarenta metros; colindando con lote propiedad 

de Juana del Carmen Cardoza. LINDERO PONIENTE: partiendo del 

vértice Nor Poniente está formado por un tramo recto con rumbo Sur 
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cero tres grados cuarenta y dos minutos cincuenta y un segundos Oeste, 

con una distancia de siete punto cero metros colinda con lote propiedad 

de Narciso Cuellar Ochoa y Luis Alonso Cardoza Landaverde. El in-

mueble que se pretende titular 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 por 

compra que le hiciera a la señora JUANA DEL CARMEN CARDOZA 

DE CHACÓN, según, Escritura Pública número Ciento Ocho, otorgada a 

las trece horas del día diez de enero de mil novecientos noventa y siete; en 

San Francisco Morazán, Departamento de Chalatenango, ante los oficios 

del Notario Licenciado MARIO ANTONIO ESCOBAR CASTANEDA; 

quien lo poseía en los mismos términos, por lo que unida su posesión 

a la de su antecesor sobrepasan más de los treinta años consecutivos, y 

lo valora en la cantidad de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (6,000.00). Dicho inmueble no está inscrito 

en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 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, Depar-

tamento de Chalatenango, a los veintisiete días del mes de mayo de dos 

mil veintidós. ING. MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA, 

ALCALDE MUNICIPAL. TÉC. MARIO RAFAEL VALLE LEMUS, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P020699-1

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ LAS 

FLORES, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado el Licenciado 

GERMAN ALEXANDER DELGADO MUÑOZ, de veintisiete años de 

edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, del domicilio de Chalatenango, 

con Documento único de Identidad número cero cinco uno uno seis siete 

dos uno guión uno; solicitando en su calidad de Apoderado Adminis-

trativo con Cláusula Especial del señor JOSE REYES GUARDADO 

CARTAGENA, de cuarenta y ocho años de edad, Empleado, del domi-

cilio de municipio de Las Flores, departamento de Chalatenango, con 

Documento Único de Identidad número: cero uno tres nueve ocho siete 

seis siete guión siete, se extienda TITULO DE PROPIEDAD a favor de 

su poderdante, dicho inmueble es de naturaleza URBANA, ubicado en 

BARRIO UNO, MUNICIPIO DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO 

DE CHALATENANGO, con una extensión superficial de SEISCIENTOS 

OCHO PUNTO CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, de 

las medidas siguientes: LINDERO NORTE, mide catorce punto setenta 

y cinco metros; colindando con Santos Orquidia Hernández. LINDERO 

ORIENTE, mide veintiséis punto cuarenta y uno metros; colindando con 

Brigida López Serrano. LINDERO SUR mide cincuenta y uno punto 

veinticinco metros; colindando con Carlos Cuellar; y con Odi López. 

LINDERO PONIENTE, mide veinticinco punto sesenta y seis metros; 

colindando con Santos Orquidia Hernández. El inmueble lo valúa en la 

suma de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Lo que se hace del conocimiento del público en general, para los demás 

efectos de Ley correspondientes.

 ALCALDÍA MUNICIPAL de San José Las Flores, Departamento 

de Chalatenango, seis de junio del año dos mil veintidós. BUENAVEN-

TURA TOBAR ALCACER, ALCALDESA MUNICIPAL. DARWIN 

DAVID SERRANO GUARDADO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P020714-1

TiTUlo SUPlETorio

DINORA ELIZABETH GUILLEN ROJAS, Notario, del domicilio 

de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, con oficina Jurídica 

situada Cantón Las Pilas, San Ignacio, departamento de Chalatenango, 

al público para los efectos de la Ley.

 HACE SABER: Que a esta oficina se han presentado el Licenciado: 

JOSUE ISMAEL RODRIGUEZ MALDONADO, de treinta y cuatro 

años de edad, Abogado, del domicilio de La Reina, Departamento 

de Chalatenango, persona a quien conozco e identifico por medio de 

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

ocho tres ocho-cero, Apoderado Especial del señor: MANUEL DE 

JESUS TEJADA CARDOZA, quien es de treinta y seis años de edad, 

Comerciante, de nacionalidad Salvadoreña, con domicilio en la Ciudad 

de Lynn, Estado de Massachusetts, de los Estados Unidos de América, 

portador de su Documento único de Identidad cero cinco tres cero siete 

ocho ocho cinco-ocho y Número de Identificación Tributaria cero cuatro 

uno tres-dos cero cero seis ocho cuatro-uno cero dos-uno. Solicitando 

inicien DILIGENCIAS DE TÍTULACION SUPLETORIA, y se le ex-

tienda Título de un inmueble de Naturaleza Rústica, UBICADO EN EL 

CASERIO LOS ACHOTES, CANTÓN EL SALITRE, JURISDICCIÓN 

DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, con una 

extensión superficial de DOS MIL OCHENTA Y UNO PUNTO CERO 

NUEVE METROS CUADRADOS de las medidas y colindancias si-

guientes: LINDERO NORTE partiendo del vértice Nor Poniente está 

formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, una distancia de treinta y tres punto veinte metros; colindando con 
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terrenos de los Saúl Antonio Pérez Ortiz y Yessi Carolina Vásquez de 

Pérez, con cerco de alambre púas. LINDERO ORIENTE partiendo del 

vértice Nor Oriente está formado por cuatro tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, con una distancia de uno punto noventa 

y cinco metros; Tramo dos, con una distancia de dieciocho punto setenta 

y ocho metros; Tramo tres, con una distancia de veinte punto cero cero 

metros; Tramo cuatro, con una distancia de quince punto treinta y nueve 

metros; colindando con terrenos de Serafín Berardo Pérez Ortiz y María 

Elena Landaverde Dubon, con calle de acceso de por medio. LINDERO 

SUR partiendo del vértice Sur Oriente está formado por tres tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con una distancia 

de treinta y cuatro punto treinta metros; Tramo dos, con una distancia 

de trece punto sesenta y ocho metros; Tramo tres, con una distancia de 

uno punto veintisiete metros; colindando con terrenos de Wuesli Esteban 

Tejada Cardoza, con cerco de alambre de púas de por medio. LINDERO 

PONIENTE partiendo del vértice Sur Poniente está formado por diez 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con una dis-

tancia de tres punto ochenta y un metros; Tramo dos, con una distancia 

de siete punto setenta y tres metros; Tramo tres, con una distancia de 

tres punto cuarenta y cuatro metros; Tramo cuatro, con una distancia 

de dos punto noventa y nueve metros; Tramo cinco, con una distancia 

de dos punto veinticinco metros; Tramo seis, con una distancia de tres 

punto sesenta y un metros; Tramo siete, con una distancia de dos punto 

cuarenta y cuatro metros; Tramo ocho, con una distancia de ocho punto 

cero un metros; Tramo nueve, con una distancia de diez punto noventa y 

cinco metros; Tramo diez, con una distancia de uno punto sesenta y cinco 

metros; colindando con terrenos de la señora Gloria Núñez y Antonio 

Ortiz, con cerco de alambre de púas. Así se llega al vértice Nor Poniente, 

que es donde se inició la descripción; el titulante lo ha poseído desde 

hace más de diecinueve años unida su posesión a la de sus anteriores y 

lo adquirido por compraventa que le hizo su madre señora María Haydee 

Cardoza de Tejada, en noviembre de dos mil veinte y ella lo adquirido 

por compraventa que le hicieron los señores Saul Antonio Pérez Ortiz y 

Yessy Carolina Vásquez de Pérez, en octubre de dos mil veinte, quienes 

lo habían poseído desde el mes de febrero del año dos mil uno, el terreno 

descrito no es dominante ni sirviente ni está en proindivisión con otros 

poseedores y no tiene ni cargas o derechos que pertenezcan a terceras 

personas y lo valúa en DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. Lo que se avisa al público para efectos de 

ley.

 En Villa La Reina, departamento de Chalatenango, a los trece días 

del mes de junio del dos mil veintidós.

DINORA ELIZABETH GUILLEN ROJAS,

NOTARIO.

1 v. No. P020701

DINORA ELIZABETH GUILLEN ROJAS, Notario, del domicilio 

de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, con oficina Jurídica 

situada Cantón Las Pilas, San Ignacio, Chalatenango, al público para 

los efectos de la Ley.

 HACE SABER: Que a esta oficina se han presentado el Licenciado: 

JOSUE ISMAEL RODRIGUEZ MALDONADO, de treinta y cuatro 

años de edad, Abogado, del domicilio de La Reina, Departamento de 

Chalatenango, persona a quien conozco e identifico por medio de su Do-

cumento Único de Identidad Número: cero tres ocho tres cinco ocho tres 

ocho-cero, Apoderado Especial del señor: WUESLI ESTEBAN TEJADA 

CARDOZA, quien es de treinta y cuatro años de edad, Empleado, de 

nacionalidad Salvadoreña, con domicilio en la Ciudad de Everett, Estado 

de Massachusetts, de los Estados Unidos de América, portador de su 

Documento único de Identidad número cero tres siete seis tres uno ocho 

ocho-dos y Número de Identificación Tributaria cero cuatro uno tres-uno 

siete cero siete ocho siete-uno cero uno-ocho. Solicitando inicien DILI-

GENCIAS DE TITULACION SUPLETORIA, y se le extienda Título 

de un inmueble de Naturaleza Rústica, UBICADO EN CASERIO LOS 

ACHOTES, CANTON EL SALITRE JURISDICCION DE TEJUTLA, 

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, de la extensión superficial 

de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO ONCE METROS 

CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguiente: LINDERO 

NORTE partiendo del vértice Nor Poniente está formado por seis tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con una distancia de 

tres punto cincuenta y cinco metros; Tramo dos, con una distancia de dos 

punto cuarenta y ocho metros; Tramo tres, con una distancia de cinco punto 

sesenta metros; Tramo cuatro, con una distancia de cinco punto treinta 

y dos metros; Tramo cinco, con una distancia de trece punto sesenta y 

cuatro metros; Tramo seis, con una distancia de tres punto ochenta y un 

metros; colindando con terrenos de Gloria Núñez, con cerco de piña de 

por medio. LINDERO ORIENTE partiendo del vértice Nor Oriente está 

formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, con una distancia de uno punto veintisiete metros; Tramo dos con 

una distancia de trece punto sesenta y ocho metros; Tramo tres, con una 

distancia de treinta y cuatro punto treinta metros; colindando con terreno 

de Manuel de Jesús Tejada Cardoza, con cerco de alambre de púas de por 

medio. LINDERO SUR partiendo del vértice Sur Oriente está formado 

por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con 

una distancia de quince puntos trece metros; colindando con terrenos 

de Guadalupe Dubon, con calle de por medio. LINDERO PONIENTE 

partiendo del vértice Sur Poniente está formado por cuatro tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con una distancia de 

veintiséis punto catorce metros; Tramo dos, con una distancia de diez 

punto noventa metros; Tramo tres, con una distancia de dieciocho punto 

ochenta y nueve metros; Tramo cuatro, una distancia de uno punto diez 

metros; colindando con terrenos de María Dubon, Alexander Dubon y 
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Guadalupe Dubon, con cerco de púas. Así se llega al vértice Nor Poniente, 

que es donde se inició la descripción; el titulante lo ha poseído desde 

hace más de diecinueve años uniendo su posesión a la de los anteriores 

poseedores y lo adquirió por compraventa que le hizo su madre señora 

MARÍA HAYDEE CARDOZA DE TEJADA, en diciembre de dos mil 

veinte, que lo adquirió por compraventa que le hizo el señor SERAFÍN 

BERARDO PÉREZ ORTIZ, en noviembre del dos mil veinte y éste lo 

había poseído desde febrero del año dos mil, el terreno descrito no es 

dominante ni sirviente, ni está en proindivisión con otros poseedores y no 

tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas y lo valúa en 

DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Lo que se avisa al público para efectos de ley.

 En Villa La Reina, departamento de Chalatenango, a los trece días 

del mes de junio del dos mil veintidós.

DINORA ELIZABETH GUILLEN ROJAS,

NOTARIO.

1 v. No. P020702

DINORA ELIZABETH GUILLEN ROJAS, Notario, del domicilio 

de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, con oficina Jurídica 

situada en Cantón Las Pilas, San Ignacio, Chalatenango, al público para 

los efectos de la Ley.

 HACE SABER: Que a esta oficina se han presentado el Licenciado: 

JOSUE ISMAEL RODRIGUEZ MALDONADO, de treinta y cuatro 

años de edad, Abogado, del domicilio de La Reina, Departamento de 

Chalatenango, persona a quien conozco e identifico por medio de su 

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

tres ocho-cero, Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del 

señor: ROBERTO CARLOS AREVALO VILLEDA, de cuarenta y nueve 

años de edad, Empleado, Salvadoreño, del domicilio de la Ciudad de 

San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento 

Único de Identidad número: cero dos cuatro tres seis seis seis uno-cuatro 

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

cero ocho siete uno-uno cero uno-ocho. Solicitando inicien DILIGEN-

CIAS DE TÍTULACION SUPLETORIA, y se le extienda Título de un 

inmueble de Naturaleza Rústica, situado en el Lugar LLAMADO LAS 

VEGAS, CASERÍO EL JARDÍN, CANTÓN TILAPA, JURISDICCIÓN 

DE LA REINA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, de la 

capacidad superficial de ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 

PUNTO TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS, de las medidas 

y colindancias siguientes: LINDERO NORTE partiendo del vértice 

Nor Ponente está formado por siete tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: Tramo uno, con una distancia de siete punto treinta y 

seis metros; Tramo dos, con una distancia de catorce punto cuarenta y 

nueve metros Tramo tres, con una distancia de treinta y nueve punto 

cincuenta y cinco metros; Tramo cuatro, con una distancia de dieciocho 

punto sesenta y sesenta y tres metros; Tramo cinco, con una distancia 

de cincuenta punto noventa metros; Tramo seis, con una distancia de 

cincuenta y cinco punto setenta y cinco metros; Tramo siete, con una 

distancia de veintidós punto cero dos metros; colindando con terrenos de 

Rafael Cañas, con cerco de púas. LINDERO ORIENTE, partiendo del 

vértice Nor Oriente está formado por cuatro tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, con una distancia de cincuenta y seis 

punto ochenta y cinco metros; Tramo dos, con una distancia de cinco 

punto sesenta y seis metros; Tramo tres, con una distancia de doce punto 

sesenta y cinco metros; Tramo cuatro, con una distancia de veinticuatro 

punto cero ocho metros; colindando con terrenos de José Orlando Flores, 

con cerco de púas. LINDERO SUR, partiendo del vértice Sur Oriente 

está formado por siete tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

Tramo uno, con una distancia de treinta y tres punto treinta metros; 

Tramo dos, con una distancia de cincuenta y dos punto noventa y ocho 

metros; Tramo tres, con una distancia de veintisiete punto noventa y 

nueve metros; Tramo cuatro, con una distancia de treinta y siete punto 

trece metros; Tramo cinco, con una distancia de dieciocho punto dieciséis 

metros; Tramo seis, con una distancia de veintinueve punto cincuenta y 

dos metros; Tramo siete, con una distancia de diecisiete punto sesenta 

y cuatro metros; colindando con terrenos de José Orlando Flores, con 

cerco de púas y con Mario Cardona Servidumbre de por medio LIN-

DERO PONIENTE, partiendo del vértice Sur Poniente está formado 

por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con 

una distancia de veintinueve punto diez metros; Tramo dos, con una 

distancia de diez punto cuarenta y tres metros; colindando con terrenos 

de Rafael Cañas, con cerco de púas. Así se llega al vértice Nor Poniente, 

que es donde se inició la descripción; el titulante lo ha poseído desde 

hace DIECISIETE AÑOS unida a la posesión del anterior poseedor, y 

lo adquirió por compraventa que le hizo el señor José Orlando Flores 

Landaverde, en febrero del año dos mil doce, quien a su vez lo adquirió 

por compraventa que le hizo el señor Rigoberto Valle Rodríguez, en el 

mes de marzo del año dos mil cuatro, el terreno descrito no es dominante, 

ni sirviente, ni está en proindivisión con otros poseedores y no tiene 

cargas, o derechos que pertenezcan a tercera personas, y lo valúa en 

DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Lo que se avisa al público para efectos de ley.

 En Villa La Reina, departamento de Chalatenango, a los trece días 

del mes de junio del dos mil veintidós.

DINORA ELIZABETH GUILLEN ROJAS,

NOTARIO.

1 v. No. P020703
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PEDRO ANTONIO CANALES, Notario, del domicilio de Chinameca, 

departamento de San Miguel, con oficina en Final Avenida Dos, Colonia 

Santa Cecilia, de esta ciudad,

 HACE SABER: Que a mi oficina Notarial, se ha presentado el 

señor José Pedro Gómez Crespo, solicitando TITULO SUPLETORIO de 

Un terreno de naturaleza rústica, situado en el Cantón Copinol Primero, 

de la Jurisdicción de Chinameca, departamento de San Miguel, de la 

extensión superficial de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 

y linda: AL ORIENTE: con Sucesión de Enrique Zelaya ; AL SUR: con 

Julio Funes; AL PONIENTE; con Elia Torres, camino de por medio, Y 

AL NORTE: con Claudia Lisseth Villegas de Fonseca. Los colindantes 

son todos del domicilio de Chinameca.- Y lo adquirió por compra que 

le hizo al señor Santiago Quintanilla. Y lo valúa en la suma de DOS 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Lo que se avisa al público para los efectos legales.-

 Chinameca, dos de junio del año dos mil veintidós.

LIC. PEDRO ANTONIO CANALES,

NOTARIO.

1 v. No. P020721

CARLOS ALIRIO TOLEDO MENENDEZ, Notario, de este domicilio, 

con bufete situado en Alameda Roosevelt, y Cuarenta y Cinco Av. 

Sur, Edificio Flor Blanca, Local cuarenta y dos, de la Ciudad de San 

Salvador,

 HACE SABER: Que ante mis oficios Notariales, se tramita TITU-

LO SUPLETORIO por el señor OSCAR EDGARDO RAMIREZ, de 

cuarenta y nueve años de edad, Empleado, del domicilio de San Martín, 

Departamento de San Salvador, en relación a un terreno de naturaleza 

rústica, de su propiedad, situado en Caserío El Aceituno, Cantón, 

Ichanquezo, jurisdicción de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, 

de una extensión superficial de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 

PUNTO CERO CINCO METROS CUADRADOS equivalentes a MIL 

SETECIENTOS ONCE PUNTO TREINTA Y CUATRO VARAS 

CUADRADAS, que se describe así: LINDERO NORTE: colindando 

con ALFONSO GUARDADO, LINDERO ORIENTE: colindando con 

SEBASTIAN SALMERON y SANDRA GUADALUPE CASCO DE 

RAMIREZ, LINDERO SUR: colindando con SANDRA GUADALUPE 

CASCO DE RAMIREZ, LINDERO PONIENTE: colindando con JE-

SúS JOACHIN. El terreno descrito no es dominantes, ni sirviente, ni 

está en proindivisión y no tienen cargas o derechos que pertenezcan a 

terceras personas; que dicho inmueble lo adquirió por medio de compra 

venta la cual le realizo el señor LISANDRO ANTONIO CALDERON 

GONZALEZ, el cual por más de treinta años ha ejercido la posesión de 

dicho inmueble, que desde su adquisición a poseído el referido terreno 

en forma quieta, pacífica, he ininterrumpidamente, que dicho inmueble 

lo Valúa en Quince Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

 Lo que se avisa para los efectos de ley.

 Librado en San Salvador, a los diez días del mes de Junio de dos 

mil veintidós.

CARLOS ALIRIO TOLEDO MENENDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. P020735

EL SUSCRITO NOTARIO: OSCAR EVERARDO CHICAS 

RODRIGUEZ, del domicilio de San Miguel, Departamento de San 

Miguel, con Oficina ubicada en Novena Avenida Sur y Primera Calle 

Poniente, número ciento tres Bis, Barrio La Merced, San Miguel, Tele 

Fax: dos seis ocho cuatro siete siete tres tres. AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que ante mis Oficios Notariales, se ha presentado 

el señor VIRGILIO RAMÍREZ JAVIER, de sesenta y ocho años de 

edad, comerciante, del domicilio de San Fernando, departamento de 

Morazán, con documento único de identidad número: Cero uno uno 

ocho nueve uno cero cuatro-cero y número de identificación tributaria: 

uno tres uno ocho-dos ocho cero seis cinco tres-cero cero uno-cuatro, 

promueve DILIGENCIAS DE TITULO SUPLETORIO, ante mis oficios 

notariales, sobre el siguiente inmueble, ubicado en lugar conocido como 

El Roblar, Cantón Azacualpa, municipio de San Fernando, departamen-

to de Morazán, con una extensión superficial de Doscientos trece mil 

setecientos ochenta y uno punto veintiocho metros cuadrados, de la 

descripción técnica siguiente, se inicia en el vértice noroeste, partiendo 

en sentido horario, con coordenadas geodésicas, NORTE trescientos 

diecisiete mil ochocientos cincuenta y ocho punto noventa metros; ESTE 

quinientos ochenta y seis mil quinientos treinta y uno punto noventa y 

siete metros. LINDERO NORTE: está formado por veintiún tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Norte ochen-

ta y seis grados cero ocho minutos veintinueve segundos Este y una 

distancia de veinte punto dieciocho metros; Tramo dos, con rumbo Sur 

setenta y siete grados cincuenta y cuatro minutos treinta y cuatro segun-

dos Este y una distancia de dos punto noventa y uno metros; Tramo tres, 

con rumbo Norte ochenta y siete grados veintiséis minutos treinta y tres 

segundos Este y una distancia da veinte punto sesenta y dos metros; 

Tramo cuatro, con rumbo Norte treinta y siete grados treinta minutos 

cuarenta y un segundos Este y una distancia de once punto ochenta y 

ocho metros; Tramo cinco, con rumbo Norte cero cinco grados cuaren-

ta y tres minutos veintiún segundos Este y una distancia de diecinueve 

punto veinticinco metros; Tramo seis, con rumbo Norte cero siete grados 

cero seis minutos cero cuatro segundos Oeste y una distancia de cuatro 

punto setenta y tres metros; Tramo siete, con rumbo Norte diecisiete 

grados doce minutos veintidós segundos Este y una distancia de veinti-

trés punto treinta y siete metros; Tramo ocho, con rumbo Norte veintiún 

grados cincuenta y ocho minutos veintinueve segundos Este y una 

distancia de dieciséis punto cuarenta y seis metros; Tramo nueve, con 
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rumbo Norte noventa grados cero cero minutos cero cero segundos Este 

y una distancia de ocho punto cuarenta y siete metros; Tramo diez, con 

rumbo Sur cincuenta y cinco grados cero cuatro minutos diecinueve 

segundos Este y una distancia de diecisiete punto cero dos metros; 

Tramo once, con rumbo Norte ochenta y seis grados treinta y cuatro 

minutos treinta y nueve segundos Este y una distancia de treinta punto 

cero nueve metros; Tramo doce, con rumbo Sur veinticuatro grados 

cuarenta y cuatro minutos treinta y ocho segundos Este y una distancia 

de trece punto treinta y cuatro metros; Tramo trece, con rumbo Sur 

ochenta y tres grados cincuenta y un minutos quince segundos Este y 

una distancia de treinta y tres punto noventa y siete metros; Tramo ca-

torce, con rumbo Sur setenta y dos grados cero un minutos diez segun-

dos Este y una distancia de siete punto dieciocho metros; Tramo quince, 

con rumbo Norte sesenta y cinco grados cuarenta y seis minutos cua-

renta y dos segundos Este y una distancia de diez punto noventa y uno 

metros; Tramo dieciséis, con rumbo Norte treinta y dos grados catorce 

minutos cuarenta y ocho segundos Este y una distancia de veintidós 

punto diez metros; Tramo diecisiete, con rumbo Sur sesenta y cuatro 

grados cincuenta y siete minutos cero tres segundos Este y una distancia 

de cinco punto ochenta y ocho metros; Tramo dieciocho, con rumbo Sur 

treinta y cuatro grados veinticinco minutos cincuenta segundos Este y 

una distancia de diez punto setenta y uno metros; Tramo diecinueve, 

con rumbo Sur cuarenta y nueve grados cincuenta y cuatro minutos 

cincuenta segundos Este y una distancia de cuarenta y uno punto sesen-

ta y tres metros; Tramo veinte, con rumbo Sur sesenta y siete grados 

cincuenta y ocho minutos cero ocho segundos Este y una distancia de 

cuarenta y cinco punto cero siete metros; Tramo veintiuno, con rumbo 

Sur setenta y tres grados cincuenta y nueve minutos veintiséis segundos 

Este y una distancia de veinticuatro punto cero tres metros; colindando 

en estos tramos con inmueble propiedad de JOSE SALOMON ROME-

RO PEREIRA, con lindero de cerco de púas y con quebrada de por 

medio, llegando así al vértice noreste. LINDERO ORIENTE: está for-

mado por treinta y ocho tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

Tramo uno, con rumbo Sur treinta y dos grados treinta y nueve minutos 

veinticinco segundos Este y una distancia de nueve punto noventa y 

cinco metros; Tramo dos, con rumbo Sur once grados treinta y ocho 

minutos cincuenta y nueve segundos Este y una distancia de doce pun-

to noventa y siete metros; Tramo tres, con rumbo Sur cero seis grados 

cuarenta y dos minutos cuarenta y un segundos Oeste y una distancia 

de treinta punto ochenta y seis metros; Tramo cuatro, con rumbo Sur 

sesenta y nueve grados cincuenta y cuatro minutos diez segundos Oes-

te y una distancia de dieciocho punto quince metros; Tramo cinco, con 

rumbo Sur ochenta y tres grados cero siete minutos cincuenta y siete 

segundos Oeste y una distancia de cuarenta y seis punto doce metros; 

Tramo seis, con rumbo Sur setenta y ocho grados veintiocho minutos 

treinta y nueve segundos Oeste y una distancia de catorce punto ochen-

ta y cinco metros; Tramo siete, con rumbo Sur veintidós grados diez 

minutos veintiocho segundos Oeste y una distancia de veinte punto 

sesenta y siete metros; Tramo ocho, con rumbo Sur once grados veinte 

minutos veinticuatro segundos Oeste y una distancia de diez punto 

ochenta metros; Tramo nueve, con rumbo Sur cuarenta y nueve grados 

diecinueve minutos cincuenta y tres segundos Este y una distancia de 

dieciocho punto setenta y tres metros; Tramo diez, con rumbo Sur se-

tenta y un grados cuarenta y siete minutos treinta y dos segundos Este 

y una distancia de veintiséis punto ochenta y siete metros; Tramo once, 

con rumbo Sur ochenta y seis grados cincuenta y tres minutos treinta y 

siete segundos Este y una distancia de veintiséis punto setenta y seis 

metros; Tramo doce, con rumbo Sur setenta y nueve grados veintitrés 

minutos cuarenta y tres segundos Este y una distancia de cincuenta y 

uno punto noventa y dos metros; colindando en estos tramos con inmue-

ble propiedad de JOSE SALOMON ROMERO PEREIRA, con lindero 

de cerco de púas y con quebrada de por medio; Tramo trece, con rumbo 

Sur cuarenta y siete grados cero ocho minutos cero tres segundos Oeste 

y una distancia de cinco punto noventa y cuatro metros; Tramo catorce, 

con rumbo Sur veintisiete grados cuarenta minutos treinta y dos segun-

dos Este y una distancia de seis punto treinta y cuatro metros; Tramo 

quince, con rumbo Sur veinte grados cuarenta y dos minutos doce se-

gundos Oeste y una distancia de siete punto sesenta y cinco metros; 

Tramo dieciséis, con rumbo Sur cero cero grados cero tres minutos 

diecisiete segundos Este y una distancia de dieciséis punto setenta y 

ocho metros; Tramo diecisiete, con rumbo Sur cero tres grados quince 

minutos cuarenta y tres segundos Oeste y una distancia de treinta y 

cuatro punto ochenta metros; Tramo dieciocho, con rumbo Sur cero un 

grados treinta y ocho minutos veintiocho segundos Oeste y una distan-

cia de veintiocho punto veintiocho metros; Tramo diecinueve, con 

rumbo Sur cero siete grados cero cuatro minutos cero seis segundos Este 

y una distancia de veintidós punto cincuenta y nueve metros; Tramo 

veinte, con rumbo Sur veinte grados treinta y tres minutos cincuenta y 

siete segundos Este y una distancia de trece punto setenta y ocho metros; 

Tramo veintiuno, con rumbo Sur veintitrés grados cero cinco minutos 

cuarenta y cuatro segundos Oeste y una distancia de diecinueve punto 

setenta y tres metros; Tramo veintidós, con rumbo Sur trece grados once 

minutos cero cinco segundos Oeste y una distancia de veinticuatro 

punto sesenta y cuatro metros; Tramo veintitrés, con rumbo Sur veinti-

cinco grados cuarenta y ocho minutos cincuenta y ocho segundos 

Oeste y una distancia de seis punto ochenta y cuatro metros; Tramo 

veinticuatro, con rumbo Sur treinta y siete grados treinta y ocho minutos 

veintidós segundos Oeste y una distancia de veintiocho punto trece 

metros; Tramo veinticinco, con rumbo Sur cero dos grados cero nueve 

minutos diecinueve segundos Oeste y una distancia de quince punto 

ochenta metros; Tramo veintiséis, con rumbo Sur treinta y siete grados 

cuarenta y un minutos diecisiete segundos Oeste y una distancia de 

ochenta y nueve punto cincuenta y siete metros; Tramo veintisiete, con 

rumbo Sur cero siete grados cincuenta y siete minutos cero cero segun-

dos Oeste y una distancia de dieciocho punto sesenta y dos metros; 

Tramo veintiocho, con rumbo Sur setenta y cuatro grados cincuenta y 

un minutos veintisiete segundos Este y una distancia de ochenta punto 

cuarenta y seis metros; Tramo veintinueve, con rumbo Sur ochenta y 

ocho grados cero un minutos cuarenta y cuatro segundos Este y una 

distancia de veintidós punto cero siete metros; Tramo treinta, con rum-
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bo Sur cero seis grados treinta y seis minutos cero nueve segundos 

Oeste y una distancia de veintidós punto cuarenta y nueve metros; 

Tramo treinta y uno, con rumbo Sur cero cinco grados cero un minutos 

once segundos Este y una distancia de trece punto noventa y cinco 

metros; Tramo treinta y dos, con rumbo Sur catorce grados treinta y 

ocho minutos cincuenta y cuatro segundos Este y una distancia de die-

cinueve punto cuarenta y ocho metros; Tramo treinta y tres, con rumbo 

Sur cero un grados trece minutos quince segundos Este y una distancia 

de treinta y seis punto cuarenta y dos metros; Tramo treinta y cuatro, 

con rumbo Sur cuarenta y tres grados cuarenta y cinco minutos quince 

segundos Este y una distancia de siete punto cuarenta y ocho metros; 

Tramo treinta y cinco, con rumbo Sur cuarenta y un grados dieciocho 

minutos cincuenta y siete segundos Este y una distancia de doce punto 

noventa y cinco metros; Tramo treinta y seis, con rumbo Sur cuarenta 

y dos grados cincuenta y un minutos dieciséis segundos Este y una 

distancia de cuarenta y dos punto noventa metros; Tramo treinta y siete, 

con rumbo Sur treinta y dos grados trece minutos cincuenta segundos 

Este y una distancia de dieciocho punto setenta y cuatro metros; Tramo 

treinta y ocho, con rumbo Sur cero cero grados veintiún minutos veinte 

segundos Este y una distancia de sesenta y ocho punto cuarenta y siete 

metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de JOSE 

RAMIRO ARGUETA HERNANDEZ, con lindero de cerco de púas, 

llegando así al vértice sureste. LINDERO SUR: está formado por vein-

ticinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con 

rumbo Sur cuarenta y nueve grados once minutos cuarenta y siete se-

gundos Oeste y una distancia de cuarenta y dos punto treinta y cinco 

metros; Tramo dos, con rumbo Sur ochenta y un grados veintidós mi-

nutos cero tres segundos Oeste y una distancia de veinticuatro punto 

setenta y tres metros; Tramo tres, con rumbo Sur cincuenta y nueve 

grados cuarenta y seis minutos cuarenta y dos segundos Oeste y una 

distancia de once punto cuarenta metros; Tramo cuatro, con rumbo Sur 

treinta y nueve grados veinte minutos once segundos Oeste y una dis-

tancia de nueve punto cero dos metros; colindando en estos tramos con 

inmueble propiedad de SALOMON IGLESIAS, con lindero de cerco 

de púas; Tramo cinco, con rumbo Sur sesenta y cuatro grados veinticin-

co minutos cuarenta y ocho segundos Oeste y una distancia de diecisie-

te punto cuarenta y ocho metros; Tramo seis, con rumbo Sur cincuenta 

y un grados treinta y nueve minutos cuarenta y un segundos Oeste y una 

distancia de once punto veintitrés metros; Tramo siete, con rumbo Sur 

cuarenta y nueve grados cero tres minutos quince segundos Oeste y una 

distancia de cinco punto veintiuno metros; Tramo ocho, con rumbo Sur 

treinta y siete grados cincuenta y ocho minutos cincuenta y ocho segun-

dos Oeste y una distancia de veinticuatro punto treinta y tres metros; 

Tramo nueve, con rumbo Sur cincuenta grados cincuenta y tres minutos 

treinta y tres segundos Oeste y una distancia de treinta y dos punto se-

tenta y ocho metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad 

de DOLORES TREJO, con lindero de cerco de púas; Tramo diez, con 

rumbo Norte treinta y cuatro grados dieciocho minutos treinta y nueve 

segundos Oeste y una distancia de cuarenta y uno punto veintiuno metros; 

Tramo once, con rumbo Norte cincuenta y tres grados cincuenta y 

cuatro minutos treinta y un segundos Oeste y una distancia de diecinue-

ve punto setenta y tres metros; Tramo doce, con rumbo Norte cero 

cuatro grados cero nueve minutos veintiséis segundos Oeste y una 

distancia de cincuenta y dos punto dieciséis metros; Tramo trece, con 

rumbo Norte quince grados cincuenta y un minutos diecisiete segundos 

Oeste y una distancia de cuarenta y tres punto veinticinco metros; co-

lindando en estos tramos con inmueble propiedad de EULALIA CANI-

ZALES, con lindero de cerco de púas y con quebrada de por medio; 

Tramo catorce, con rumbo Sur ochenta y dos grados cero cuatro minu-

tos cincuenta y siete segundos Oeste y una distancia de nueve punto 

cuarenta y cinco metros; Tramo quince, con rumbo Sur sesenta y siete 

grados cero cinco minutos cuarenta y cinco segundos Oeste y una dis-

tancia de veintiuno punto cuarenta metros; Tramo dieciséis, con rumbo 

Norte ochenta y cuatro grados diecinueve minutos veinticuatro segundos 

Oeste y una distancia de veintinueve punto cincuenta y dos metros; 

Tramo diecisiete, con rumbo Sur setenta y dos grados cincuenta y siete 

minutos cero nueve segundos Oeste y una distancia de sesenta y siete 

punto cincuenta y siete metros; Tramo dieciocho, con rumbo Sur ochen-

ta grados cincuenta y ocho minutos once segundos Oeste y una distancia 

de diecinueve punto setenta y siete metros; Tramo diecinueve, con 

rumbo Norte ochenta y seis grados treinta y dos minutos cero siete se-

gundos Oeste y una distancia de veinte punto cuarenta y dos metros; 

Tramo veinte, con rumbo Sur setenta y tres grados diecinueve minutos 

treinta y nueve segundos Oeste y una distancia de treinta y tres punto 

noventa y siete metros; Tramo veintiuno, con rumbo Sur sesenta y seis 

grados veintinueve minutos cuarenta y tres segundos Oeste y una dis-

tancia de doce punto setenta y cinco metros; Tramo veintidós, con 

rumbo Sur ochenta y seis grados veinte minutos dieciocho segundos 

Oeste y una distancia de dieciocho punto cero siete metros; Tramo 

veintitrés, con rumbo Norte setenta y cinco grados treinta y cinco mi-

nutos cincuenta y dos segundos Oeste y una distancia de seis punto 

cincuenta y siete metros; Tramo veinticuatro, con rumbo Norte cincuen-

ta y cinco grados cero cinco minutos veintitrés segundos Oeste y una 

distancia de diecisiete punto cero seis metros; Tramo veinticinco, con 

rumbo Norte cuarenta y un grados cuarenta y dos minutos veintiún se-

gundos Oeste y una distancia de tres punto cero nueve metros; colin-

dando en estos tramos con inmueble propiedad de LIDIA NOLASCO 

TREJO, con lindero de cerco de púas, llegando así al vértice suroeste. 

LINDERO PONIENTE: está formado por cuarenta y tres tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Norte vein-

tisiete grados cuarenta y cinco minutos quince segundos Este y una 

distancia de treinta y dos punto sesenta y cuatro metros; Tramo dos, con 

rumbo Norte treinta y siete grados cuarenta y dos minutos cuarenta y 

seis segundos Este y una distancia de cinco punto ochenta y dos metros; 

Tramo tres, con rumbo Norte cuarenta grados cincuenta y nueve minu-

tos cero dos segundos Este y una distancia de veintitrés punto veintiséis 

metros; Tramo cuatro, con rumbo Norte cero cero grados cincuenta y 

seis minutos cincuenta y ocho segundos Oeste y una distancia de diez 

punto sesenta y cuatro metros; Tramo cinco, con rumbo Norte cero dos 

grados cero cinco minutos veintiún segundos Este y una distancia de 
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veintisiete punto veintiuno metros; Tramo seis, con rumbo Norte vein-

titrés grados treinta y cinco minutos trece segundos Este y una distancia 

de diecinueve punto sesenta y cinco metros; Tramo siete, con rumbo 

Norte veintidós grados veintidós minutos cero un segundos Este y una 

distancia de treinta y ocho punto cero tres metros; Tramo ocho, con 

rumbo Norte cuarenta y nueve grados diez minutos treinta y tres segun-

dos Este y una distancia de treinta y cinco punto sesenta metros; Tramo 

nueve, con rumbo Norte veintisiete grados doce minutos cuarenta y 

cinco segundos Este y una distancia de setenta y dos punto setenta y seis 

metros; Tramo diez, con rumbo Norte cincuenta grados veintiséis mi-

nutos cero seis segundos Este y una distancia de veintidós punto ochen-

ta y dos metros; Tramo once, con rumbo Norte cincuenta y un grados 

veinte minutos treinta y un segundos Este y una distancia de veintitrés 

punto treinta y nueve metros; Tramo doce, con rumbo Norte ochenta y 

cuatro grados veintiséis minutos cuarenta y nueve segundos Este y una 

distancia de veintiuno punto cero dos metros; Tramo trece, con rumbo 

Norte cuarenta y tres grados veintiún minutos cero tres segundos Este 

y una distancia de nueve punto setenta y uno metros; Tramo catorce, 

con rumbo Norte veintidós grados diecisiete minutos trece segundos 

Oeste y una distancia de diez punto cincuenta y ocho metros; Tramo 

quince, con rumbo Norte cincuenta y siete grados veinticinco minutos 

cincuenta y seis segundos Oeste y una distancia de nueve punto ochen-

ta y cinco metros; Tramo dieciséis, con rumbo Norte cincuenta y tres 

grados cincuenta y seis minutos veintiséis segundos Oeste y una distan-

cia de quince punto cero ocho metros; Tramo diecisiete, con rumbo 

Norte cero cuatro grados veintidós minutos cero dos segundos Este y 

una distancia de cincuenta punto veintiuno metros; Tramo dieciocho, 

con rumbo Norte dieciséis grados veintidós minutos dieciocho segundos 

Oeste y una distancia de treinta y dos punto cuarenta metros; Tramo 

diecinueve, con rumbo Norte sesenta y nueve grados trece minutos 

cincuenta y ocho segundos Oeste y una distancia de trece punto ochen-

ta metros; Tramo veinte, con rumbo Norte ochenta grados veintidós 

minutos trece segundos Oeste y una distancia de cincuenta y nueve 

punto ochenta metros; Tramo veintiuno, con rumbo Norte trece grados 

trece minutos cuarenta segundos Oeste y una distancia de trece punto 

treinta y cuatro metros; Tramo veintidós, con rumbo Norte cero cinco 

grados veinticinco minutos treinta y seis segundos Este y una distancia 

de veintinueve punto cincuenta y nueve metros; Tramo veintitrés, con 

rumbo Norte cero cuatro grados cero cuatro minutos treinta y cinco 

segundos Este y una distancia de treinta y uno punto veinte metros; 

Tramo veinticuatro, con rumbo Norte cero cuatro grados doce minutos 

cincuenta y seis segundos Este y una distancia de once punto cincuenta 

y cinco metros; Tramo veinticinco, con rumbo Norte treinta y cuatro 

grados veinte minutos veinticuatro segundos Oeste y una distancia de 

once punto trece metros; Tramo veintiséis, con rumbo Norte cincuenta 

y siete grados dieciséis minutos cuarenta y nueve segundos Oeste y una 

distancia de cinco punto cincuenta y dos metros; Tramo veintisiete, con 

rumbo Norte ochenta y un grados cero siete minutos cuarenta y nueve 

segundos Oeste y una distancia de trece punto ochenta y nueve metros; 

Tramo veintiocho, con rumbo Norte setenta grados doce minutos vein-

titrés segundos Oeste y una distancia de veintitrés punto sesenta y 

cuatro metros; Tramo veintinueve, con rumbo Norte catorce grados 

cincuenta y ocho minutos cero cero segundos Oeste y una distancia de 

veinte punto treinta y uno metros; Tramo treinta, con rumbo Norte 

dieciocho grados diez minutos cero nueve segundos Oeste y una distan-

cia de quince punto ochenta y dos metros; Tramo treinta y uno, con 

rumbo Norte cuarenta y cinco grados trece minutos treinta y cinco se-

gundos Oeste y una distancia de once punto noventa y ocho metros; 

Tramo treinta y dos, con rumbo Norte treinta y cinco grados cincuenta 

y tres minutos treinta y siete segundos Oeste y una distancia de veinti-

cuatro punto catorce metros; Tramo treinta y tres, con rumbo Norte 

cuarenta y cinco grados veintiún minutos treinta y ocho segundos Oes-

te y una distancia de diez punto setenta y nueve metros; Tramo treinta 

y cuatro, con rumbo Norte cuarenta y seis grados dieciocho minutos 

cincuenta y siete segundos Oeste y una distancia de once punto ochen-

ta y seis metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de 

VIRGILIO RAMIREZ JAVIER, con quebrada de por medio y con 

lindero de cerco de púas; Tramo treinta y cinco, con rumbo Norte diez 

grados treinta y dos minutos cuarenta y seis segundos Oeste y una dis-

tancia de siete punto veintidós metros; Tramo treinta y seis, con rumbo 

Norte quince grados once minutos doce segundos Oeste y una distancia 

de diez punto treinta y seis metros; Tramo treinta y siete, con rumbo 

Norte treinta y un grados cincuenta y tres minutos cuarenta y cinco 

segundos Este y una distancia de quince punto ochenta y siete metros; 

Tramo treinta y ocho, con rumbo Norte cincuenta grados cuarenta mi-

nutos cuarenta y nueve segundos Este y una distancia de veintiocho 

punto cuarenta y cuatro metros; Tramo treinta y nueve, con rumbo 

Norte ochenta y cuatro grados treinta y cinco minutos cincuenta y tres 

segundos Este y una distancia de ocho punto setenta y dos metros; 

Tramo cuarenta, con rumbo Norte cincuenta y cinco grados doce minu-

tos trece segundos Este y una distancia de once punto cuarenta metros; 

Tramo cuarenta y uno, con rumbo Norte cuarenta y cuatro grados trein-

ta y cinco minutos cero seis segundos Este y una distancia de seis 

punto sesenta y. cuatro metros; Tramo cuarenta y dos, con rumbo Nor-

te veinticuatro grados veintinueve minutos cuarenta y siete segundos 

Este y una distancia de veintisiete punto sesenta y uno metros; Tramo 

cuarenta y tres, con rumbo Norte veintidós grados veintisiete minutos 

treinta y dos segundos Este y una distancia de cinco punto veintitrés 

metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de ZOILA 

RAMOS, con quebrada de por medio, llegando así al vértice noroeste, 

que es donde se inició la presente descripción. Valúa dicho inmueble en 

la suma de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA, lo que avisa al público para los efectos de ley.

 San Miguel, Departamento de San Miguel, a los siete días del mes 

de junio del año dos mil veintidós.

OSCAR EVERARDO CHICAS RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. P020808

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



109DIARIO OFICIAL. - San  Salvador, 23 de Junio de 2022. 
CORNELIO DE JESUS DIAZ QUINTANILLA, Notario, de este domicilio 

y del de San Salvador, con DESPACHO JURÍDICO ubicado en Primera 

Calle Oriente y Avenida Paredes, Local Dos, Barrio El Centro, San Juan 

Opico, Departamento de La Liberad, 

 HAGO CONSTAR: Que ante mis oficios notariales se tramitan 

diligencias de TÍTULO SUPLETORIO, promovidas por el Señor JOSÉ 

ARÍSTIDES ABARCA RUANO, de cuarenta y seis años de edad, 

empleado, casado, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, con 

Documento único de Identidad número cero un millón novecientos 

treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro - cuatro y Tarjeta de 

Identificación Tributaria número cero setecientos once - veintiséis cero 

nueve setenta y cinco - ciento dos - siete; de un bien inmueble, el cual es 

de naturaleza RúSTICA, situado en Cantón Cerro Colorado, sin número, 

parcela NOVECIENTOS DIECISÉIS, Mapa CERO NUEVE CUATRO 

SIETE TRES UNO CERO CINCO CERO CERO, de la jurisdicción 

de Ilobasco, Departamento de Cabañas, de una extensión superficial 

de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO VEINTINUEVE 

METROS CUADRADOS, el cual se describe de la manera siguiente: 

LINDERO NORTE, partiendo del vértice Nor Poniente está formado 

por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur 

ochenta y cuatro grados veintiocho minutos quince segundos Este con 

una distancia de cinco punto dieciséis metros; tramo dos, Sur sesenta y 

dos grados diez minutos treinta y dos segundos Este con una distancia 

de dieciocho punto sesenta y cinco metros; tramo tres, Sur setenta y seis 

grados once minutos cero cuatro segundos Este con una distancia de 

catorce punto noventa y siete metros, colindando con terreno propiedad 

del señor Transito Gómez, quebrada de por medio, pero según la Certi-

ficación de la Denominación Catastral colinda por todo el Rumbo Norte 

con TOMAS ABARCA DURAN conocido por TOMAS ABARCA. 

liNDEro oriENTE, partiendo del vértice Nor Oriente está formado 

por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur 

treinta y un grados treinta y nueve minutos cero un segundo Este con una 

distancia de dos punto treinta metros, colindado en este tramo con terreno 

de Transito Gómez y terreno de Natividad de Jesús Abarca Gómez; tramo 

dos, Sur diecisiete grados veintiséis minutos veintiocho segundos Este con 

una distancia de cuatro punto veinte metros, colindando en este tramo con 

terreno de Transito Gómez y con terreno de la señora Natividad de Jesús 

Abarca Gómez. liNDEro SUr, Partiendo del vértice Sur Oriente está 

formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Norte ochenta y cuatro grados veintinueve minutos dieciséis segundos 

Oeste con una distancia de dos punto cero cero metros; tramo dos, Norte 

setenta y nueve grados treinta y ocho minutos cuarenta y un segundos Oeste 

con una distancia de catorce punto ochenta y nueve metros, colindando en 

estos dos tramos con terreno propiedad de la señora Natividad de Jesús 

Abarca Gómez, calle vecinal de por medio; tramo tres, Norte setenta y 

cinco grados cuarenta minutos treinta segundos Oeste con una distancia 

de trece punto treinta y cuatro metros, colindando en este tramos, en parte, 

con terreno propiedad de la señora Natividad de Jesús Abarca Gómez, calle 

vecinal de por medio y en parte con terreno propiedad de Transito Gómez 

Gómez, Carretera que de San Salvador conduce a Ilobasco a la altura 

del kilómetro cuarenta y siete punto tres; tramo cuatro, Norte cuarenta y 

dos grados treinta y ocho minutos veinticuatro segundos Oeste con una 

distancia de seis punto sesenta y siete metros, colindando en este tramo 

con terreno propiedad de Transito Gómez Gómez, Carretera que de San 

Salvador conduce a Ilobasco, kilómetro cuarenta y siete punto tres de por 

medio. liNDEro PoNiENTE, partiendo del vértice Sur Poniente está 

formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Norte veintiséis grados cero seis minutos cero uno segundos Oeste con 

una distancia de seis punto treinta y siete metros, colindando con Transito 

Gómez Gómez y con la señora Bertila Molina; tramo dos, Norte cuarenta 

y un grados cincuenta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste con 

una distancia de dos punto sesenta y un metros, colindando con terreno 

propiedad de la señora Bertila Molina, Carretera que de San Salvador 

conduce a Ilobasco, kilómetro cuarenta y siete punto tres de por medio. 

Así se llega al vértice Nor Poniente, que es donde se inició la descripción. 

El inmueble descrito contiene dos gravámenes, A SABER: a) que, dentro 

de su área, está incluida Zona de protección de quebrada sin nombre, que 

le corresponde, por todo el rumbo NORTE, de una extensión superficial 

de SESENTA Y OCHO PUNTO TREINTA Y CINCO METROS CUA-

DRADOS; y, b) que, dentro de su área, está incluida Zona de derecho de 

Vía por todo el rumbo PONIENTE y un tramo del Rumbo SUR, con una 

extensión superficial de TREINTA Y TRES PUNTO SESENTA METROS 

CUADRADOS, dicho terreno lo estima en CUATRO MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y lo hubo por compra que 

le hizo a la señora NATIVIDAD DE JESÚS ABARCA GÓMEZ, quien 

a su vez lo obtuvo por compra que le hizo a su padre TOMAS ABARCA 

DURAN conocido por TOMAS ABARCA, quien a su vez lo obtuvo por 

compra que le hizo al señor FRANCISCO GOMEZ, en consecuencia la 

posesión de los anteriores poseedores sumada a la del interesado asciende 

a más de cincuenta y cuatro años continuos y lo sigue poseyendo de buena 

fe, en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, el cual no se encuentra 

Inscrito por no estar inscrito su antecedente. Lo que avisa al público para 

los efectos de ley. 

 San Juan Opico, departamento de La Libertad, a los ocho días del 

mes de junio de dos mil veintidós.

CORNELIO DE JESUS DIAZ QUINTANILLA, 

NOTARIO.

1 v. No. R004415

 

ELIO ISAI PONCE AMAYA, Notario, con Oficina en Avenida Thomp-

son, Número Seis, San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. 

AL PúBLICO. 

 HACE SABER: Que se ha presentado MARIA BERTILA CHICAS 

DE SANTOS, de cuarenta y nueve años de edad, Abogada, del domicilio 

de Cacaopera, Departamento de Morazán, con Documento Único de 

Identidad Número: Cero dos tres nueve nueve tres uno cero - nueve, en 

calidad de Apoderada del señor WILMER JAVIER NUILA REYES, de 

treinta años de edad, Agricultor, del domicilio de San Rafael, Estado de 

California, Estados Unidos de América, con Documento único de Identidad 

número: Cero cuatro ocho cero cinco siete ocho tres - nueve, promoviendo 

Diligencias de Título Supletorio a favor de su poderdante, de un inmueble, 

el cual está en quieta posesión acumulada desde hace más de veinte años, 

sumando la posesión de su anterior dueña, de naturaleza rústica, situado 

en Caserío Yancolo, Cantón Agua Blanca, Cacaopera, Departamento 

de Morazán, con un área de SEISCIENTOS VEINTICINCO PUNTO 

VEINTE METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: 

al NorTE: treinta y nueve metros con Virginio Ramos y Sonia Yaneth 

Ortiz Pérez; al oriENTE: treinta y tres punto sesenta y siete metros, 
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con Sonia Yaneth Ortiz Pérez y calle de acceso de por medio; al SUr: 
Cuarenta y siete punto treinta y tres metros, con Saturnina Gómez; al 
PoNiENTE: veinticinco punto treinta metros, con Saturnina Gómez; 

en el inmueble descrito existe una casa. Que dicho inmueble lo estima en 

TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

que no es dominante ni sirviente, lo posee sin proindivisión con otras 

personas, y lo adquirió por venta de posesión material que le hizo a 

MARIA PETRONA RAMIREZ LUNA. Lo que pone en conocimiento 

del público para los efectos de Ley. 

 San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, cinco de mayo 

del año dos mil veintidós.

LIC. ELIO ISAI PONCE AMAYA, 

NOTARIO. 

1 v. No. R004435

 

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el abogado 

HÉCTOR ARTURO BONILLA CHICAS, en calidad de apoderado 

general judicial con cláusula especial de los señores JOSE SANTOS 

ROMERO, mayor de edad, empleado, del domicilio de Brentwood, Es-

tado de Nueva York, Estados Unidos de América, con documento único 

de identidad número: 03798375-0; y tarjeta de identificación tributaria 

número: 1310-260987-101-2 y ALFREDO ANTONIO PORTILLO 

ROMERO, mayor de edad, empleado, del domicilio de Brentwood, 

Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, con Pasapaorte 

Salvadoreño número B 05002292; y tarjeta de identificación tributaria 

número: 1319-120694-101-3; solicitando se le extienda a su representado 

TÍTULO SUPLETORIO, de un terreno de naturaleza rústica, situado en 

el Caserío Las Cañas del Cantón Paturla de la jurisdicción de Joateca, 

departamento de Morazán, de la capacidad superficial de SEIS MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA PUNTO SESENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS, de las medidas y colindancias SIGUIENTES: liN-
DEro NorTE: quince punto cincuenta metros, colinda con terreno 

de los señores Paulino Ramos Romero y Maxililiano Pereira, cerco de 

alambre de púas de por medio; liNDEro oriENTE: cuatrocientos 

diecisiete punto cuarenta y seis metros, colinda en una parte con terreno 

del señor Martin Aguilar, cerco de alambre de púas y quebrada de por 

medio; y en otra parte con terreno de la señora Gloria Ramos Romero, 

cerco de alambre de púas de por medio; liNDEro SUr: quince punto 

cincuenta metros, colinda con terreno de la señora Emilia Concepción 

Ramos Romero, cerco de alambre de púas y calle de por medio; y liN-
DEro PoNiENTE:  cuatrocientos diecisiete punto cuarenta y seis 

metros, colindado con terreno de los señores Abdomilia Ramos de Sorto, 

lindero sin materializar y cerco de alambre de púas, y en otra parte con 

terreno del señor Rosario Ramos Romero, cerco de alambre de púas de 

por medio. El inmueble antes relacionado está valorado en la cantidad 

de DIECINUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, y lo adquirió por medio de Escritura Pública de compraventa 

de la posesión material que les hizo a los señores Abdomilia Ramos de 

Sorto y Emilia Concepción Ramos Romero, a favor del titulante.

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

Gotera, departamento de Morazán, a los siete días del mes de junio de 

dos mil veintidós. LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO 

DE ZUNIGA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R004392-1

 

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL: DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE 

MORAZAN. 

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Abogado 

CARLOS ALONSO ASCENCIO ARGUETA, en calidad de represen-

tante procesal del señor WILSON ALBERTO CRUZ SANCHEZ, de 

cincuenta años de edad, albañil, del domicilio de Arambala, con docu-

mento de cuarenta y siete años de edad, Licenciado en Ciencias de La 

Educación, con especialidad en Parvularia, del domicilio de Gualococti, 

con Documento Único de Identidad número: 01503381-4; y Tarjeta de 

Identificación Tributaria Número 1305-300774-102- 8; en la cual solicita, 

por medio de su representante procesal, se le extienda Título Supletorio 

de un terreno de naturaleza rústica, ubicado en: el Cantón San Lucas, 

del Municipio de Gualococti, departamento de Morazán, de la extensión 

superficial de TRESCIENTOS VEINTISÉIS PUNTO SETENTA Y 

TRES METROS CUADRADOS, cuya medidas y colindancias se des-

criben a continuación; liNDEro NorTE: diecisiete metros, linda con 

propiedad de Justo Pastor Soliz Argueta, cerco de alambre de púas de por 

medio; al oriENTE: veinte punto cero seis metros linda con terreno 

propiedad de Irma Gómez Solis, con cerco de alambre de púas de por 

medio; al SUr: dieciséis punto treinta y ocho metros, linda con resto 

de terreno propiedad de José Amadeo Argueta, Carretera Longitudinal 

del norte de por medio; y al PoNiENTE: veinte punto ochenta y siete 

metros linda con terreno propiedad de Justo Pastor Soliz Argueta, cerco 

de alambre de púas de por medio.

 El inmueble antes descrito lo valúa el solicitante, en la cantidad de 

CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

y lo adquirió por una compraventa de posesión material que le hizo el 

señor Justo Pastor Soliz Argueta, dicha venta la formalizaron el día once 

de julio de dos mil dieciocho; y por carecer de antecedentes inscritos en 

el registro de la propiedad, porque no hay inscripción del inmueble que 

se pretende titular.

 Asimismo, manifiesta el peticionario que la posesión ha sido quieta, 

pacífica y no interrumpida, por más de diez años consecutivos.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL: 

SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, 

a los un días del mes de junio de dos mil veintidós. LIC. JOEL ENRI-

QUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA DE 

ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R004393-1
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SENTENcia DE NacioNaliDaD

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio seis frente y vuelto DEL LIBRO DE 

ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE LAS PERSONAS QUE 

ADQUIEREN LA CALIDAD DE SALVADOREÑOS POR NACI-

MIENTO, se encuentra el asiento que literalmente dice:

 "NúMERO SEIS. En cumplimiento al artículo doscientos setenta 

y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extranjería y habiéndose 

declarado ejecutoriada la resolución pronunciada en las diligencias para 

adquirir la calidad de Salvadoreño(a) por NACIMIENTO, a nombre 

de ANA MARÍA ELIZABETH YUC MARÍN DE REINA hoy ANA 

MARÍA ELIZABETH YUC DE REINA, de origen y de nacionalidad 

guatemalteca, se hace el siguiente asiento: 

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA. San 

Salvador, a las nueve horas con dos minutos del día veinticuatro de 

noviembre de dos mil veintiuno. Vistas las diligencias que constan en 

el proceso administrativo de la señora ANA MARÍA ELIZABETH YUC 

MARÍN DE REINA hoy ANA MARÍA ELIZABETH YUC DE REINA, 

originaria del municipio de Antigua Guatemala, departamento de Saca-

tepequez, República de Guatemala, con domicilio en el municipio de 

San Rafael, departamento de Chalatenango, República de El Salvador, 

de nacionalidad guatemalteca, quien mediante solicitud de adquisición 

de la calidad de salvadoreña por nacimiento, presentada el día veintisie-

te de octubre de dos mil veintiuno, solicita que se le otorgue dicha ca-

lidad migratoria. En relación a la solicitud expresada y ante el derecho 

de respuesta que le asiste a la señora ANA MARÍA ELIZABETH YUC 

MARÍN DE REINA hoy ANA MARÍA ELIZABETH YUC DE REINA 

y tomando como referencia los artículos seis inciso quinto y dieciocho, 

ambos de la Constitución de la República de El Salvador, relacionados 

con el artículo veinticuatro de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

I) GENERALES DE LA PERSONA EXTRANJERA: Nombre: ANA 

MARÍA ELIZABETH YUC MARÍN DE REINA hoy ANA MARÍA 

ELIZABETH YUC DE REINA. Nacionalidad: Guatemalteca. Edad: 46 

años. Profesión: Ama de casa. Estado familiar: Casada. Pasaporte nú-

mero: 224393782. Carné de Residente Definitivo: 1014332. II) RELA-

CIÓN DE LOS HECHOS: La señora ANA MARÍA ELIZABETH YUC 

MARÍN DE REINA hoy ANA MARÍA ELIZABETH YUC DE REINA, 

en su solicitud agregada a folio cuarenta y siete, relacionó que por ser 

de origen y nacionalidad guatemalteca, es su deseo y voluntad adquirir 

la calidad de salvadoreña por nacimiento, por lo que de conformidad 

con los artículos noventa ordinal tercero de la Constitución de la Repú-

blica de El Salvador, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete 

numeral dos, ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial 

de Migración y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. 

Asimismo, consta a folio veintitrés del expediente administrativo, reso-

lución emanada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Di-

rección General de Migración y Extranjería, proveída a las trece horas 

con cinco minutos del día veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, 

mediante la cual se le otorgó a la señora ANA MARÍA ELIZABETH 

YUC MARÍN DE REINA hoy ANA MARÍA ELIZABETH YUC DE 

REINA, residencia definitiva. Además, consta en el proceso adminis-

trativo que la señora ANA MARÍA ELIZABETH YUC MARÍN DE 

REINA hoy ANA MARÍA ELIZABETH YUC DE REINA, agregó la 

siguiente documentación que respalda su pretensión del otorgamiento 

de la calidad de salvadoreña por nacimiento, la cual se detalla así: a) 

Certificado de Nacimiento en original debidamente apostillado, exten-

dido el día veintidós de septiembre del año dos mil veintiuno, por el 

Registro Civil de las Personas del Registro Nacional de las Personas del 

municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepequez, Re-

pública de Guatemala, en la cual certifica que con fecha uno de agosto 

de mil novecientos setenta y cinco, en la partida mil quince del folio 

veintitrés del libro setenta y ocho del Registro Civil en mención, fue 

inscrito el nacimiento de la señora ANA MARÍA ELIZABETH YUC 

MARÍN, quien nació el día veintiséis de julio de mil novecientos seten-

ta y cinco, en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de 

Sacatepequez, República de Guatemala, siendo sus padres los señores 

Bernardo Yuc Xinic y María Mercedes Marín López, el primero origi-

nario de Aldea San Felipe de Jesús y la segunda originaria de San An-

tonio Aguas Calientes, ambos sobrevivientes a la fecha; documento en 

el cual se constata que la inscrita contrajo matrimonio civil con el señor 

Manuel de Jesús Reina Cardoza; el cual corre agregado de folios cua-

renta y cinco al cuarenta y seis del expediente administrativo; b) Foto-

copia confrontada con su original de carné de residente definitivo nú-

mero un millón catorce mil trescientos treinta y dos, expedido por la 

Dirección General de Migración y Extranjería de la República de El 

Salvador, el día cuatro de febrero de dos mil veinte, con fecha de ven-

cimiento el día veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, la cual 

corre agregada a folio cuarenta y uno; c) Fotocopia confrontada con su 

original del pasaporte número doscientos veinticuatro millones trescien-

tos noventa y tres mil setecientos ochenta y dos, a nombre de ANA 

MARÍA ELIZABETH YUC MARÍN DE REINA, expedido por auto-

ridades de la República de Guatemala, el día cuatro de enero de dos mil 

diecinueve, con fecha de vencimiento el día tres de enero de dos mil 

veinticuatro, el cual corre agregado a folio cuarenta y tres; d) Certifica-

ción de Partida de Matrimonio en original número cuarenta y cuatro, 

asentada a página cuarenta y cuatro del tomo uno del libro de partidas 

de matrimonio número noventa y siete que la Alcaldía Municipal de 

Chalatenango, departamento de Chalatenango llevó en el año de dos mil 

nueve, expedida el día quince de octubre de dos mil veintiuno, en la cual 

consta que la señora ANA MARÍA ELIZABETH YUC MARÍN, con-

trajo matrimonio civil con el señor Manuel de Jesús Reina Cardoza de 

nacionalidad salvadoreña, el día veintiuno de mayo de dos mil nueve, 

ante los oficios notariales de Rigoberto Belarmino Díaz Arévalo, esta-

bleciéndose que la contrayente usará los apellidos YUC DE REINA, la 

cual corre agregada a folio cuarenta y cuatro del expediente administra-

tivo; y e) Fotocopia confrontada con su original del Documento Único 

de Identidad de su cónyuge, el señor Manuel de Jesús Reina Cardoza 

de nacionalidad salvadoreña, número cero un millón doscientos ochen-

ta y ocho mil ciento cuarenta y dos-cero, expedido en el municipio de 

Chalatenango, departamento de Chalatenango, el día once de julio de 

dos mil quince, con fecha de vencimiento el día diez de julio de dos mil 

veintitrés, el cual corre agregado a folio cuarenta y dos. Según Certifi-

cado de Nacimiento el nombre de la solicitante es ANA MARÍA 

ELIZABETH YUC MARÍN, en pasaporte emitido por autoridades de 

la República de Guatemala su nombre es ANA MARÍA ELIZABETH 

YUC MARÍN DE REINA y en certificación de partida de matrimonio 
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quedó establecido que usará los apellidos YUC DE REINA, verificán-

dose que se trata de la misma persona, por lo que para efectos del 

otorgamiento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, este Minis-

terio resolverá conforme al nombre que decidió utilizar al momento de 

contraer matrimonio, quedando consignado su nombre como ANA 

MARÍA ELIZABETH YUC DE REINA. III) OBJETO DE LA DECI-

SIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormente por la 

señora ANA MARÍA ELIZABETH YUC MARÍN DE REINA hoy ANA 

MARÍA ELIZABETH YUC DE REINA, quien solicita el otorgamien-

to de la calidad de salvadoreña por nacimiento, ante tal petición es 

procedente hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los documentos 

que presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN 

Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al artículo noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, el 

constituyente expresó que son salvadoreños por nacimiento: "Los ori-

ginarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal 

de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten 

ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin 

que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha dispo-

sición constitucional tiene asidero legal en la ley secundaria en forma 

concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete numeral dos de la Ley 

Especial de Migración y de Extranjería, el cual establece que las dili-

gencias relacionadas con la nacionalidad que le competen al titular del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes: "Las di-

ligencias a efecto que las personas originarias de los demás Estados que 

constituyeron la República Federal de Centro América domiciliados en 

el país, obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento". Por lo 

anterior se advierte que para hacer valer este derecho, la señora ANA 

MARÍA ELIZABETH YUC MARÍN DE REINA hoy ANA MARÍA 

ELIZABETH YUC DE REINA, debe cumplir con las siguientes con-

diciones: a) ser originaria de uno de los demás Estados que constituye-

ron la República Federal de Centro América; b) tener domicilio en El 

Salvador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreña; y d) que dicha 

manifestación se haga ante autoridad competente. En cuanto a la prime-

ra condición, el término que utiliza el constituyente cuando se refiere a 

su origen, debemos entender que según la Real Academia de la Lengua 

Española, sostiene que origen debe entenderse como "Nacimiento". En 

el presente caso, la señora ANA MARÍA ELIZABETH YUC MARÍN 

DE REINA hoy ANA MARÍA ELIZABETH YUC DE REINA, com-

prueba por medio de su certificado de nacimiento el cual ha sido rela-

cionado anteriormente, que es de origen y nacionalidad guatemalteca. 

La disposición constitucional antes citada, tiene respaldo en el artículo 

seis de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, emi-

tida en la ciudad de Guatemala a los veintidós días del mes de noviem-

bre de mil ochocientos veinticuatro, en cuanto a que los países que 

constituyeron la República Federal de Centro América además de El 

Salvador son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que, 

el país de origen de la señora ANA MARÍA ELIZABETH YUC MARÍN 

DE REINA hoy ANA MARÍA ELIZABETH YUC DE REINA, es de 

aquellos previstos en el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución 

de la República de El Salvador. En relación con la segunda condición, 

que se le impone a la señora ANA MARÍA ELIZABETH YUC MARÍN 

DE REINA hoy ANA MARÍA ELIZABETH YUC DE REINA, para el 

otorgamiento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, se comprue-

ba con el análisis de su respectivo expediente administrativo, que posee 

arraigo familiar y domiciliar en el territorio salvadoreño. La tercera y 

cuarta condición quedan establecidas en el presente caso, mediante 

solicitud realizada a este Ministerio por la señora ANA MARÍA 

ELIZABETH YUC MARÍN DE REINA hoy ANA MARÍA ELIZABETH 

YUC DE REINA, en la que manifiesta expresamente su voluntad de 

adquirir la calidad de salvadoreña por nacimiento. POR LO TANTO: 

Con base a las consideraciones anteriores y de conformidad con lo es-

tablecido en los artículos noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso 

primero de la Constitución de la República de El Salvador, doscientos 

dieciséis al doscientos dieciocho y doscientos veintinueve del Código 

Procesal Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y 

siete numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos se-

senta y uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta y cuatro, 

todos de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; en nombre de 

la República de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele la 

calidad de salvadoreña por nacimiento a la señora ANA MARÍA 

ELIZABETH YUC MARÍN DE REINA hoy ANA MARÍA ELIZABETH 

YUC DE REINA, por ser de origen y nacionalidad guatemalteca y tener 

domicilio en El Salvador y quien conforme a la ley conserva su nacio-

nalidad de origen. Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al 

artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería; la cual se asentará en un libro que para tal efecto llevará 

la Dirección General. NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO 

VILLATORO FUNES, MINISTRO."

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINIS-

TERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIRECCIÓN 

GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a 

las nueve horas con treinta minutos del día ocho de febrero de dos mil 

veintidós. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE 

DE EXTRANJERÍA."

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos 

del día ocho de febrero de dos mil veintidós.

LIC. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN. 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. P020622

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento cincuenta y dos frente y vuelto DEL 

LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE NACIONALIDAD 

SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que 

literalmente dice: 

 "NúMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS. En cumplimiento 

al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 
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por NACIMIENTO, a nombre de TIMOTEO RUPERTO FUENTES 

GÓMEZ, de origen y nacionalidad guatemalteca, se hace el siguiente 

asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA. San 

Salvador, a las quince horas con cuarenta minutos del día veintiuno de 

marzo de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el 

proceso administrativo del señor TIMOTEO RUPERTO FUENTES 

GÓMEZ, originario del municipio de Catarina, departamento de San 

Marcos, República de Guatemala, con domicilio en el municipio de 

Santa Ana, departamento de Santa Ana, República de El Salvador, de 

nacionalidad guatemalteca, quien mediante solicitud de adquisición de 

la calidad de salvadoreño por nacimiento, presentada el día nueve de 

febrero de dos mil veintidós, solicita que se le otorgue dicha calidad 

migratoria. En relación a la solicitud expresada y ante el derecho de 

respuesta que le asiste al señor TIMOTEO RUPERTO FUENTES 

GÓMEZ y tomando como referencia los artículos seis inciso quinto y 

dieciocho, ambos de la Constitución de la República de El Salvador, 

relacionados con el artículo veinticuatro de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, se hacen las siguientes CON-

SIDERACIONES: I) GENERALES DE LA PERSONA EXTRANJERA: 

Nombre: TIMOTEO RUPERTO FUENTES GÓMEZ. Nacionalidad: 

Guatemalteca. Edad: 56 años. Profesión: Pastor. Estado familiar: Casa-

do. Pasaporte número: 234382406. Carné de Residente Definitivo: 68958. 

II) RELACIÓN DE LOS HECHOS: El señor TIMOTEO RUPERTO 

FUENTES GÓMEZ, en su solicitud agregada a folio ciento veinticuatro, 

relacionó que por ser de origen y nacionalidad guatemalteca, es su deseo 

y voluntad adquirir la calidad de salvadoreño por nacimiento, por lo que 

de conformidad con los artículos noventa ordinal tercero de la Constitución 

de la República de El Salvador, ciento cincuenta y cinco, ciento cin-

cuenta y siete numeral dos, ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la 

Ley Especial de Migración y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha 

calidad. Asimismo, consta a folio noventa y uno del expediente admi-

nistrativo, resolución emanada por el Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, proveída a las 

nueve horas con diez minutos del día veintidós de mayo de dos mil 

trece, mediante la cual se le otorgó al señor TIMOTEO RUPERTO 

FUENTES GÓMEZ, residencia definitiva. Además, consta en el proce-

so administrativo que el señor TIMOTEO RUPERTO FUENTES 

GÓMEZ, agregó la siguiente documentación que respalda su pretensión 

del otorgamiento de la calidad de salvadoreño por nacimiento, la cual 

se detalla así: a) Certificado de Nacimiento en original debidamente 

autenticado, extendido el día diecisiete de agosto de dos mil diez, por 

el Registro Civil de las Personas del Registro Nacional de las Personas 

del municipio de Catarina, departamento de San Marcos, República de 

Guatemala, en la cual certifica que con fecha tres de abril de mil nove-

cientos sesenta y cinco, en la partida número ochocientos cuarenta y 

tres, folio cuatrocientos veintidós del libro número cinco-Bis, del Re-

gistro Civil antes relacionado, fue inscrito el nacimiento del señor 

TIMOTEO RUPERTO FUENTES GÓMEZ, quien nació el día veinti-

siete de marzo de mil novecientos sesenta y cinco, en Aldea San Miguel 

Las Flores del municipio de Catarina, departamento de San Marcos, 

República de Guatemala, siendo sus padres los señores Hermelindo 

Efraín Fuentes y Valeria Gómez, ambos originarios de San Marcos, el 

primero ya fallecido y la segunda sobreviviente a la fecha, la cual corre 

agregada de folios veintiuno al veinticuatro del expediente administra-

tivo número setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis; b) Fotocopia 

simple de carné de residente definitivo número sesenta y ocho mil no-

vecientos cincuenta y ocho, expedido por la Dirección General de Mi-

gración y Extranjería de la República de El Salvador, el día ocho de 

mayo de dos mil dieciocho, con fecha de vencimiento el día veintidós 

de mayo de dos mil veintidós, la cual corre agregada a folio ciento 

veintidós; y c) Fotocopia confrontada con su original del pasaporte 

número doscientos treinta y cuatro millones trescientos ochenta y dos 

mil cuatrocientos seis, a nombre de TIMOTEO RUPERTO FUENTES 

GÓMEZ, expedido por autoridades de la República de Guatemala, el 

día dos de octubre de dos mil diecinueve, con fecha de vencimiento el 

día uno de octubre de dos mil veinticuatro, el cual corre agregado a 

folio ciento veintitrés. III) OBJETO DE LA DECISIÓN DE ESTE 

MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormente, por el señor TIMOTEO 

RUPERTO FUENTES GÓMEZ, quien solicita el otorgamiento de la 

calidad de salvadoreño por nacimiento, ante tal petición es procedente 

hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los documentos que presen-

tó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN Y MAR-

CO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al artículo noventa ordinal 

tercero de la Constitución de la República de El Salvador, el constitu-

yente expresó que son salvadoreños por nacimiento: "Los originarios 

de los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro 

América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las 

autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se 

requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha disposición 

constitucional tiene asidero legal en la ley secundaria en forma concre-

ta, en el artículo ciento cincuenta y siete numeral dos de la Ley Especial 

de Migración y de Extranjería, el cual establece que las diligencias re-

lacionadas con la nacionalidad que le competen al titular del Ministerio 

de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes: "Las diligencias a 

efecto que las personas originarias de los demás Estados que constitu-

yeron la República Federal de Centro América domiciliados en el país, 

obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento". Por lo anterior se 

advierte que para hacer valer este derecho, el señor TIMOTEO RUPER-

TO FUENTES GÓMEZ, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

a) ser originario de uno de los demás Estados que constituyeron la Re-

pública Federal de Centro América; b) tener domicilio en El Salvador; 

c) manifestar su voluntad de ser salvadoreño; y d) que dicha manifesta-

ción se haga ante autoridad competente. En cuanto a la primera condición, 

el término que utiliza el constituyente cuando se refiere a su origen, 

debemos entender que según la Real Academia de la Lengua Española, 

sostiene que origen debe entenderse como "Nacimiento". En el presen-

te caso, el señor TIMOTEO RUPERTO FUENTES GÓMEZ, comprue-

ba por medio de su certificado de nacimiento el cual ha sido relaciona-

do anteriormente, que es de origen y nacionalidad guatemalteca. La 

disposición constitucional antes citada, tiene respaldo en el artículo seis 

de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, emitida 

en la ciudad de Guatemala a los veintidós días del mes de noviembre de 

mil ochocientos veinticuatro, en cuanto a que los países que constituye-

ron la República Federal de Centro América además de El Salvador son 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que, el país de 

origen del señor TIMOTEO RUPERTO FUENTES GÓMEZ, es de 

aquellos previstos en el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución 

de la República de El Salvador. En relación con la segunda condición, 

que se le impone al señor TIMOTEO RUPERTO FUENTES GÓMEZ, 

para el otorgamiento de la calidad de salvadoreño por nacimiento, se 

comprueba con el análisis de su respectivo expediente administrativo, 
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que posee arraigo familiar y domiciliar en el territorio salvadoreño. La 

tercera y cuarta condición quedan establecidas en el presente caso, 

mediante solicitud realizada a este Ministerio por el señor TIMOTEO 

RUPERTO FUENTES GÓMEZ, en la que manifiesta expresamente su 

voluntad de adquirir la calidad de salvadoreño por nacimiento. POR LO 

TANTO: Con base a las consideraciones anteriores y de conformidad 

con lo establecido en los artículos noventa ordinal tercero, noventa y 

uno inciso primero de la Constitución de la República de El Salvador, 

doscientos dieciséis al doscientos dieciocho y doscientos veintinueve 

del Código Procesal Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento 

cincuenta y siete numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, 

doscientos sesenta y uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta 

y cuatro, todos de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; en 

nombre de la República de El Salvador, este Ministerio FALLA: 

Concédesele la calidad de salvadoreño por nacimiento al señor TIMOTEO 

RUPERTO FUENTES GÓMEZ, por ser de origen y nacionalidad gua-

temalteca y tener domicilio en El Salvador y quien conforme a la ley 

conserva su nacionalidad de origen. Certifíquese, confróntese y désele 

cumplimiento al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial 

de Migración y de Extranjería; la cual se asentará en un libro que para 

tal efecto llevará la Dirección General. NOTIFIQUESE. HÉCTOR 

GUSTAVO VILLATORO FUNES, MINISTRO."

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las catorce 

horas del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós. ELEONORA 

ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRANJERÍA."

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las catorce horas con quince minutos 

del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. P020651

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento cuarenta y uno frente y vuelto DEL 

LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE NACIONALIDAD 

SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que 

literalmente dice:

 "NúMERO CIENTO CUARENTA Y UNO. En cumplimiento al 

artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ 

PALACIOS, de origen y de nacionalidad nicaragüense, se hace el siguiente 

asiento: 

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA. San 

Salvador, a las ocho horas con cinco minutos del día tres de marzo de 

dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso ad-

ministrativo del joven MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ PALA-

CIOS, originario del municipio de Managua, departamento de Managua, 

República de Nicaragua, con domicilio en el municipio de Mejicanos, 

departamento de San Salvador, República de El Salvador, de naciona-

lidad nicaragüense, quien mediante solicitud de adquisición de la calidad 

de salvadoreño por nacimiento, presentada el día dieciocho de octubre 

de dos mil veintiuno, solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. 

En relación a la solicitud expresada y ante el derecho de respuesta que 

le asiste al joven MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ PALACIOS y 

tomando como referencia los artículos seis inciso quinto y dieciocho, 

ambos de la Constitución de la República de El Salvador, relacionados 

con el artículo veinticuatro de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

I) GENERALES DE LA PERSONA EXTRANJERA: Nombre: 

MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ PALACIOS. Nacionalidad: Ni-

caragüense. Edad: 20 años. Profesión: Estudiante. Estado familiar: 

Soltero. Pasaporte número: C01669546. Carné de Residente Definitivo 

Número: 43321. II) RELACIÓN DE LOS HECHOS: El joven 

MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ PALACIOS, en su solicitud 

agregada a folio noventa y cuatro, establece que por ser de origen y 

nacionalidad nicaragüense, es su deseo y voluntad adquirir la calidad 

de salvadoreño por nacimiento, por lo que de conformidad con los artí-

culos noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de El 

Salvador, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, 

ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta 

a folio setenta y uno del expediente administrativo número EXT-NIC-

cero cero doscientos sesenta y seis, resolución emanada por el Ministe-

rio de Justicia y Seguridad Pública, Dirección General de Migración y 

Extranjería, proveída a las nueve horas del día seis de junio de dos mil 

trece, mediante la cual se le concedió al joven MAURICIO ANTONIO 

MARTÍNEZ PALACIOS, residencia definitiva. Además, consta en el 

proceso administrativo que el joven MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ 

PALACIOS, agregó la siguiente documentación que respalda su preten-

sión del otorgamiento de la calidad de salvadoreño por nacimiento, la 

cual se detalla así: a) Certificado de Nacimiento debidamente autenti-

cado, extendido en Managua el día cuatro de diciembre de dos mil 

nueve, por el Registro del Estado Civil de las Personas de Managua, 

República de Nicaragua, en el cual consta que bajo el número trescien-

tos catorce, tomo XXV - mil ochenta y uno, folio trescientos catorce, 

del libro de Nacimiento de dos mil uno, del Registro antes relacionado, 

quedó inscrito que el joven MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ PA-

LACIOS, nació el día veinticinco de agosto de dos mil uno, en el mu-

nicipio de Managua, departamento de Managua, República de Nicaragua, 

siendo sus padres los señores Mauricio Antonio Martínez y Jeraldina 

Palacios Cruz, ambos de nacionalidad nicaragüense y sobrevivientes a 

la fecha, el cual corre agregado de folios trescientos noventa al trescien-

tos noventa y dos del expediente administrativo número cincuenta y dos 

mil ciento cincuenta y ocho; b) Fotocopia simple de carné de residente 

definitivo número cuarenta y tres mil trescientos veintiuno, expedido 

por la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de 

El Salvador, el día cuatro de junio de dos mil dieciocho, con fecha de 

vencimiento el día seis de junio de dos mil veintidós, la cual corre 
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agregada a folio ochenta y cuatro; y c) Fotocopia confrontada con su 

original del pasaporte número C cero un millón seiscientos sesenta y 

nueve mil quinientos cuarenta y seis, a nombre de MAURICIO ANTO-

NIO MARTÍNEZ PALACIOS, expedido por autoridades de la Repú-

blica de Nicaragua, el día siete de mayo de dos mil catorce, con fecha 

de vencimiento el día siete de mayo de dos mil veinticuatro, el cual 

corre agregado de folios ochenta y cinco al noventa y tres. III) OBJETO 

DE LA DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anterior-

mente, por el joven MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ PALACIOS, 

quien solicita el otorgamiento de la calidad de salvadoreño por naci-

miento, ante tal petición es procedente hacer un análisis exhaustivo de 

cada uno de los documentos que presentó con sus respectivos requisitos. 

IV) FUNDAMENTACIÓN Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De 

acuerdo al artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la 

República de El Salvador, el constituyente expresó que son salvadoreños 

por nacimiento: "Los originarios de los demás Estados que constituye-

ron la República Federal de Centro América, que teniendo domicilio en 

El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad 

de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad 

de origen". Dicha disposición constitucional tiene asidero legal en la ley 

secundaria en forma concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete 

numeral dos de la Ley Especial de Migración y de Extranjería, el cual 

establece que las diligencias relacionadas con la nacionalidad que le 

competen al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son 

las siguientes: "Las diligencias a efecto que las personas originarias de 

los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro 

América domiciliados en el país, obtengan la calidad de salvadoreño 

por nacimiento". Por lo anterior, se advierte que para hacer valer este 

derecho, la persona solicitante debe cumplir con las siguientes condi-

ciones: a) ser originario de uno de los demás Estados que constituyeron 

la República Federal de Centro América; b) tener domicilio en El Sal-

vador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreño; y d) que dicha 

manifestación se haga ante autoridad competente. En cuanto a la prime-

ra condición, el término que utiliza el constituyente cuando se refiere a 

su origen, debemos entender que según la Real Academia de la Lengua 

Española, sostiene que origen debe entenderse como "Nacimiento". En 

el presente caso, el joven MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ PALA-

CIOS, comprueba por medio de su Certificado de Nacimiento el cual ha 

sido relacionado anteriormente, que es de origen y nacionalidad nicara-

güense, cumpliendo con lo regulado en el artículo noventa ordinal ter-

cero de la Constitución de la República de El Salvador. La disposición 

constitucional antes citada, tiene respaldo en el artículo seis de la 

Constitución de la República Federal de Centroamérica, emitida en la 

ciudad de Guatemala a los veintidós días del mes de noviembre de mil 

ochocientos veinticuatro, en cuanto a que los países que constituyeron 

la República Federal de Centro América además de El Salvador son 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que, el país de 

origen del joven MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ PALACIOS, es 

de aquellos previstos en el artículo noventa ordinal tercero de la 

Constitución de la República de El Salvador. En relación con la segun-

da condición, que se le impone al joven MAURICIO ANTONIO 

MARTÍNEZ PALACIOS, para el otorgamiento de la calidad de salva-

doreño por nacimiento, se comprueba con el análisis de su respectivo 

expediente administrativo, que posee arraigo familiar, laboral y domi-

ciliar en el territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición quedan 

establecidas en el presente caso, mediante solicitud presentada ante este 

Ministerio por el joven MAURICIO ANTONIO MARTINEZ PALA-

CIOS, en la que manifiesta expresamente su voluntad de adquirir la 

calidad de salvadoreño por nacimiento. POR LO TANTO: Con base a 

las consideraciones anteriores y de conformidad con lo establecido en 

los artículos noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de 

la Constitución de la República de El Salvador, doscientos dieciséis al 

doscientos dieciocho y doscientos veintinueve del Código Procesal 

Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete 

numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y 

uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta y cuatro, todos de la 

Ley Especial de Migración y de Extranjería; en nombre de la República 

de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele la calidad de 

salvadoreño por nacimiento al joven MAURICIO ANTONIO MARTÍ-

NEZ PALACIOS, por ser de origen y nacionalidad nicaragüense y tener 

domicilio en El Salvador y quien conforme a la ley conserva su nacio-

nalidad de origen. Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al 

artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería; la cual se asentará en un libro que para tal efecto llevará 

la Dirección General. NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO 

VILLATORO FUNES, MINISTRO"

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las ocho horas 

con treinta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós. 

ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EX-

TRANJERÍA."

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cinco 

minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. P020663

 

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento cuarenta y nueve frente y vuelto 

DEL LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE NACIONALI-

DAD SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento 

que literalmente dice:

 "NÚMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE. En cumplimiento 

al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de JOSÉ ANTONIO AJPACAJÁ SAY, 

de origen y nacionalidad guatemalteca, se hace el siguiente asiento:
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 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA. San 

Salvador, a las once horas del día veintiocho de marzo de dos mil vein-

tidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso administrativo del 

señor JOSÉ ANTONIO AJPACAJÁ SAY, originario del municipio de 

Totonicapán, departamento de Totonicapán, República de Guatemala, 

con domicilio en el municipio de San Salvador, departamento de San 

Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad guatemalteca, quien 

mediante solicitud de adquisición de la calidad de salvadoreño por na-

cimiento, presentada el día quince de diciembre de dos mil veintiuno, 

solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. En relación a la so-

licitud expresada y ante el derecho de respuesta que le asiste al señor 

JOSÉ ANTONIO AJPACAJA SAY y tomando como referencia los 

artículos seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la Constitución de la 

República de El Salvador, relacionados con el artículo veinticuatro de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se 

hacen las siguientes CONSIDERACIONES: I) GENERALES DE LA 

PERSONA EXTRANJERA: Nombre: JOSÉ ANTONIO AJPACAJA 

SAY. Nacionalidad: Guatemalteca. Edad: 22 años. Profesión: Estudian-

te. Estado familiar: Soltero. Pasaporte número: 321608143. Carné de 

Residente Definitivo: 1003795. II) RELACIÓN DE LOS HECHOS: El 

señor JOSÉ ANTONIO AJPACAJA SAY, en su solicitud agregada a 

folio ochenta y cinco, relacionó que por ser de origen y nacionalidad 

guatemalteca, es su deseo y voluntad adquirir la calidad de salvadoreño 

por nacimiento, por lo que de conformidad con los artículos noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, cien-

to cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento sesen-

ta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración y de Extran-

jería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta a folio 

veintitrés del expediente administrativo, resolución emanada por el 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Dirección General de Mi-

gración y Extranjería, proveída a las once horas con diez minutos del 

día quince de mayo de dos mil trece, mediante la cual se le otorgó al 

señor JOSÉ ANTONIO AJPACAJA SAY, residencia definitiva. Además, 

consta en el proceso administrativo que el señor JOSÉ ANTONIO 

AJPACAJA SAY, agregó la siguiente documentación que respalda su 

pretensión del otorgamiento de la calidad de salvadoreño por nacimien-

to, la cual se detalla así: a) Certificado de Nacimiento en original debi-

damente autenticado, extendido el día quince de octubre de dos mil doce, 

por el Registro Civil de las Personas del Registro Nacional de las Per-

sonas del municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán, 

República de Guatemala, en la cual certifica que con fecha veintisiete 

de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la partida número 

seiscientos ochenta y nueve, folio trescientos cuarenta y cinco del libro 

número doscientos cuarenta y cinco, del Registro Civil antes relaciona-

do, quedó inscrito el nacimiento del señor JOSÉ ANTONIO AJPACA-

JA SAY, quien nació el día diez de agosto de mil novecientos noventa 

y nueve, en el municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán, 

República de Guatemala, siendo sus padres los señores José de la Cruz 

Ajpacajá Vásquez y María Vicenta Say Batz, ambos originarios de 

Totonicapán y sobrevivientes a la fecha, la cual corre agregada de folios 

ocho al once; b) Fotocopia confrontada con su original de carné de re-

sidente definitivo número un millón tres mil setecientos noventa y 

cinco, expedido por la Dirección General de Migración y Extranjería de 

la República de El Salvador, el día cuatro de octubre de dos mil dieci-

nueve, con fecha de vencimiento el día quince de mayo de dos mil 

veintidós, la cual corre agregada a folio ochenta y tres; y c) Fotocopia 

confrontada con su original del pasaporte número trescientos veintiún 

millones seiscientos ocho mil ciento cuarenta y tres, a nombre de JOSÉ 

ANTONIO AJPACAJÁ SAY, expedido por autoridades de la Repúbli-

ca de Guatemala, el día dos de diciembre de dos mil veintiuno, con fecha 

de vencimiento el día uno de diciembre de dos mil veintiséis, el cual 

corre agregado a folio ochenta y cuatro. III) OBJETO DE LA DECISIÓN 

DE ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormente, por el señor 

JOSÉ ANTONIO AJPACAJÁ SAY, quien solicita el otorgamiento de 

la calidad de salvadoreño por nacimiento, ante tal petición es proceden-

te hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los documentos que 

presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN Y 

MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al artículo noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, el 

constituyente expresó que son salvadoreños por nacimiento: "Los ori-

ginarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal 

de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten 

ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin 

que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha dispo-

sición constitucional tiene asidero legal en la ley secundaria en forma 

concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete numeral dos de la Ley 

Especial de Migración y de Extranjería, el cual establece que las dili-

gencias relacionadas con la nacionalidad que le competen al titular del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes: "Las di-

ligencias a efecto que las personas originarias de los demás Estados que 

constituyeron la República Federal de Centro América domiciliados en 

el país, obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento". Por lo 

anterior se advierte que para hacer valer este derecho, el señor JOSÉ 

ANTONIO AJPACAJÁ SAY, debe cumplir con las siguientes condi-

ciones: a) ser originario de uno de los demás Estados que constituyeron 

la República Federal de Centro América; b) tener domicilio en El Sal-

vador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreño; y d) que dicha 

manifestación se haga ante autoridad competente. En cuanto a la prime-

ra condición, el término que utiliza el constituyente cuando se refiere a 

su origen, debemos entender que según la Real Academia de la Lengua 

Española, sostiene que origen debe entenderse como "Nacimiento". En 

el presente caso, el señor JOSÉ ANTONIO AJPACAJÁ SAY, comprue-

ba por medio de su certificado de nacimiento el cual ha sido relaciona-

do anteriormente, que es de origen y nacionalidad guatemalteca. La 

disposición constitucional antes citada, tiene respaldo en el artículo seis 

de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, emitida 

en la ciudad de Guatemala a los veintidós días del mes de noviembre de 

mil ochocientos veinticuatro, en cuanto a que los países que constituye-

ron la República Federal de Centro América además de El Salvador son 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que, el país de 

origen del señor JOSÉ ANTONIO AJPACAJÁ SAY, es de aquellos 

previstos en el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la 

República de El Salvador. En relación con la segunda condición, que se 

le impone al señor JOSÉ ANTONIO AJPACAJÁ SAY, para el otorga-

miento de la calidad de salvadoreño por nacimiento, se comprueba con 

el análisis de su respectivo expediente administrativo, que posee arraigo 

familiar y domiciliar en el territorio salvadoreño. La tercera y cuarta 

condición quedan establecidas en el presente caso, mediante solicitud 

realizada a este Ministerio por el señor JOSÉ ANTONIO AJPACAJÁ 

SAY, en la que manifiesta expresamente su voluntad de adquirir la ca-

lidad de salvadoreño por nacimiento. POR LO TANTO: Con base a las 

consideraciones anteriores y de conformidad con lo establecido en los 
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artículos noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de la 

Constitución de la República de El Salvador, doscientos dieciséis al 

doscientos dieciocho y doscientos veintinueve del Código Procesal 

Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete 

numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y 

uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta y cuatro, todos de la 

Ley Especial de Migración y de Extranjería; en nombre de la República 

de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele la calidad de 

salvadoreño por nacimiento al señor JOSÉ ANTONIO AJPACAJÁ 

SAY, por ser de origen y nacionalidad guatemalteca y tener domicilio 

en El Salvador y quien conforme a la ley conserva su nacionalidad de 

origen. Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al artículo 

doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extran-

jería; la cual se asentará en un libro que para tal efecto llevará la Direc-

ción General. NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO 

FUNES, MINISTRO."

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las doce horas 

con treinta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós. 

ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EX-

TRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las doce horas con cuarenta y cinco 

minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. P020664

 

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento cincuenta y uno frente y vuelto 

DEL LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE NACIONALI-

DAD SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento 

que literalmente dice:

 "NúMERO CIENTO CINCUENTA Y UNO. En cumplimiento 

al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA, 

de origen y de nacionalidad hondureña, se hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA. San 

Salvador, a las once horas con cinco minutos del día veintiuno de febre-

ro de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso 

administrativo del señor NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA, originario 

del municipio de Choluteca, departamento de Choluteca, República de 

Honduras, con domicilio en el municipio de Santa Rosa de Lima, de-

partamento de La Unión, República de El Salvador, de nacionalidad 

hondureña, quien mediante solicitud de adquisición de la calidad de 

salvadoreño por nacimiento, presentada el día veintiocho de enero de 

dos mil veintidós, solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. 

En relación a la solicitud expresada y ante el derecho de respuesta que 

le asiste al señor NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA y tomando como 

referencia los artículos seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la 

Constitución de la República de El Salvador, relacionados con el artí-

culo veinticuatro de la Declaración Americana de los Derechos y De-

beres del Hombre, se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: I) 

GENERALES DE LA PERSONA EXTRANJERA: Nombre: NOÉ 

ARMANDO ÁVILA ÁVILA. Nacionalidad: Hondureña. Edad: 47 años. 

Profesión: Carpintero. Estado familiar: Casado. Pasaporte número: 

E361571. Carné de Residente Definitivo Número: 1008036. II) RELA-

CIÓN DE LOS HECHOS: El señor NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA, 

en su solicitud agregada a folio ciento ocho, establece que por ser de 

origen y nacionalidad hondureña, es su deseo y voluntad adquirir la 

calidad de salvadoreño por nacimiento, por lo que de conformidad con 

los artículos noventa ordinal tercero de la Constitución de la República 

de El Salvador, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete nume-

ral dos, ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de 

Migración y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimis-

mo, consta a folio setenta y seis del expediente administrativo, resolución 

emanada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Dirección 

General de Migración y Extranjería, proveída a las nueve horas del día 

veintisiete de mayo de dos mil catorce, mediante la cual se le concedió 

al señor NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA, residencia definitiva. 

Además, consta en el proceso administrativo que el señor NOÉ AR-

MANDO ÁVILA ÁVILA, agregó la siguiente documentación que 

respalda su pretensión del otorgamiento de la calidad de salvadoreño 

por nacimiento, la cual se detalla así: a) Certificado de Nacimiento en 

original debidamente apostillado, extendido el día treinta de septiembre 

de dos mil trece, por el Registro Nacional de las Personas, Registro 

Civil Municipal de Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, 

de la República de Honduras, en el cual consta que en el acta de naci-

miento número cero seiscientos uno - mil novecientos setenta y cuatro 

- cero mil trescientos cincuenta, ubicada en el folio doscientos cincuen-

ta y dos, tomo cero cero ciento cincuenta y tres, del año de mil nove-

cientos setenta y cuatro, del Registro antes mencionado, quedó inscrito 

que el señor NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA, nació el día veintinue-

ve de junio de mil novecientos setenta y cuatro, en el municipio de 

Choluteca, departamento de Choluteca, República de Honduras, siendo 

sus padres los señores Francisco Ávila y Dolores Ávila, ambos ya fa-

llecidos, el cual corre agregado de folio quince al diecisiete; b) Fotoco-

pia simple de carné de residente definitivo número un millón ocho mil 

treinta y seis, expedido por la Dirección General de Migración y Ex-

tranjería de la República de El Salvador, el día veintiuno de agosto de 

dos mil veinte, con fecha de vencimiento el día veintisiete de mayo de 

dos mil veintidós, la cual corre agregada a folio ciento tres; c) Fotocopia 

confrontada con su original del pasaporte número E trescientos sesenta 

y un mil quinientos setenta y uno, a nombre del señor NOÉ ARMANDO 
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ÁVILA ÁVILA, expedido por autoridades hondureñas, el día nueve de 

diciembre de dos mil trece, con fecha de vencimiento el día nueve de 

diciembre de dos mil veintitrés, el cual corre agregado a folios ciento 

cinco y ciento seis; d) Certificación de Partida de Matrimonio en origi-

nal número ciento treinta y tres, asentada a página cincuenta y uno, tomo 

uno del libro de Partidas de Matrimonio número noventa y tres que la 

Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, 

llevó en el año de mil novecientos noventa y ocho, expedida el día 

veintiséis de enero de dos mil veintidós, en la cual consta que el solici-

tante, contrajo matrimonio civil con la señora Ana Luisa Benítez Uman-

zor, de nacionalidad salvadoreña, el día dos de octubre de mil novecien-

tos noventa y ocho, ante los oficios del Alcalde Municipal Interino, 

señor José Luis Álvarez, estableciéndose que la contrayente usará los 

apellidos de la siguiente manera: Ana Luisa Benítez de Ávila, la cual 

corre agregada a folio ciento siete; y e) Fotocopia simple del Documen-

to único de Identidad de su cónyuge, la señora Ana Luisa Benítez de 

Ávila, de nacionalidad salvadoreña, número cero un millón ochocientos 

treinta y cuatro mil diecinueve-siete, expedido en la ciudad y departa-

mento de San Miguel, el día veinticuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis, con fecha de vencimiento el día dos de junio de dos mil vein-

ticuatro, el cual corre agregado a folio ciento cuatro. III) OBJETO DE 

LA DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormen-

te, por el señor NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA, quien solicita el 

otorgamiento de la calidad de salvadoreño por nacimiento, ante tal pe-

tición es procedente hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los 

documentos que presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDA-

MENTACIÓN Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al 

artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de 

El Salvador, el constituyente expresó que son salvadoreños por naci-

miento: "Los originarios de los demás Estados que constituyeron la 

República Federal de Centro América, que teniendo domicilio en El 

Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de 

ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de 

origen". Dicha disposición constitucional tiene asidero legal en la ley 

secundaria en forma concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete 

numeral dos de la Ley Especial de Migración y de Extranjería, el cual 

establece que las diligencias relacionadas con la nacionalidad que le 

competen al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son 

las siguientes: "Las diligencias a efecto que las personas originarias de 

los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro 

América domiciliados en el país, obtengan la calidad de salvadoreño 

por nacimiento". Por lo anterior, se advierte que para hacer valer este 

derecho, la persona solicitante, debe cumplir con las siguientes condi-

ciones: a) ser originario de uno de los demás Estados que constituyeron 

la República Federal de Centro América; b) tener domicilio en El Sal-

vador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreño; y d) que dicha 

manifestación se haga ante autoridad competente. En cuanto a la prime-

ra condición, el término que utiliza el constituyente cuando se refiere a 

su origen, debemos entender que según la Real Academia de la Lengua 

Española, sostiene que origen debe entenderse como "Nacimiento". En 

el presente caso, el señor NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA, comprue-

ba por medio de su Certificado de Nacimiento el cual ha sido relaciona-

do anteriormente, que es de origen y nacionalidad hondureña, cumplien-

do con lo regulado en el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución 

de la República de El Salvador. La disposición constitucional antes ci-

tada, tiene respaldo en el artículo seis de la Constitución de la Repúbli-

ca Federal de Centroamérica, emitida en la ciudad de Guatemala a los 

veintidós días del mes de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, 

en cuanto a que los países que constituyeron la República Federal de 

Centro América además de El Salvador son Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica; por lo que, el país de origen del señor NOÉ 

ARMANDO ÁVILA ÁVILA, es de aquellos previstos en el artículo 

noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salva-

dor. En relación con la segunda condición, que se le impone al señor 

NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA, para el otorgamiento de la calidad 

de salvadoreño por nacimiento, se comprueba con el análisis de su 

respectivo expediente administrativo, que posee arraigo familiar, labo-

ral y domiciliar en el territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición 

quedan establecidas en el presente caso, mediante solicitud presentada 

ante este Ministerio por el señor NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA, en 

la que manifiesta expresamente su voluntad de adquirir la calidad de 

salvadoreño por nacimiento. POR LO TANTO: Con base a las consi-

deraciones anteriores y de conformidad con lo establecido en los artí-

culos noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de la 

Constitución de la República de El Salvador, doscientos dieciséis al 

doscientos dieciocho y doscientos veintinueve del Código Procesal 

Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete 

numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y 

uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta y cuatro, todos de la 

Ley Especial de Migración y de Extranjería; en nombre de la República 

de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele la calidad de 

salvadoreño por nacimiento al señor NOÉ ARMANDO ÁVILA ÁVILA, 

por ser de origen y nacionalidad hondureña y tener domicilio en El 

Salvador y quien conforme a la ley conserva su nacionalidad de origen. 

Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al artículo doscientos 

setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; la cual 

se asentará en un libro que para tal efecto llevará la Dirección General. 

NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO FUNES, 

MINISTRO."

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las trece horas 

con treinta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós. 

ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EX-

TRANJERÍA."

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las trece horas con cuarenta y cinco 

minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. P020676
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LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento cuarenta y dos frente y vuelto DEL 

LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE NACIONALIDAD 

SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que 

literalmente dice:

 "NúMERO CIENTO CUARENTA Y DOS. En cumplimiento al 

artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de SANTOS VALENTIN ROBELO 

GARCÍA, de origen y de nacionalidad nicaragüense, se hace el siguiente 

asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA. San 

Salvador, a las once horas con cinco minutos del día siete de marzo de 

dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso ad-

ministrativo del señor SANTOS VALENTÍN RÓBELO GARCÍA, 

originario del municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, 

República de Nicaragua, con domicilio en Cantón Nueva Guadalupe, 

municipio de Bolívar, departamento de La Unión, República de El 

Salvador, de nacionalidad nicaragüense, quien mediante solicitud de 

adquisición de la calidad de salvadoreño por nacimiento, presentada el 

día quince de octubre de dos mil veintiuno, solicita que se le otorgue 

dicha calidad migratoria. En relación a la solicitud expresada y ante el 

derecho de respuesta que le asiste al señor SANTOS VALENTÍN RÓ-

BELO GARCÍA y tomando como referencia los artículos seis inciso 

quinto y dieciocho, ambos de la Constitución de la República de El 

Salvador, relacionados con el artículo veinticuatro de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se hacen las siguien-

tes CONSIDERACIONES: I) GENERALES DE LA PERSONA EX-

TRANJERA: Nombre: SANTOS VALENTÍN RÓBELO GARCÍA. 

Nacionalidad: Nicaragüense. Edad: 55 años. Profesión: Agricultor. 

Estado familiar: Casado. Pasaporte número: C02345879. Carné de 

Residente Definitivo número: 1013628. II) RELACIÓN DE LOS HE-

CHOS: El señor SANTOS VALENTÍN RÓBELO GARCÍA, en su 

solicitud agregada a folio sesenta y tres, establece que por ser de origen 

y nacionalidad nicaragüense, es su deseo y voluntad adquirir la calidad 

de salvadoreño por nacimiento, por lo que de conformidad con los artí-

culos noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de El 

Salvador, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, 

ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta 

a folio cuarenta y dos, resolución emanada por el Ministerio de Justicia 

y Seguridad Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, 

proveída a las catorce horas del día dieciocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, mediante la cual se le concedió al señor SANTOS VALEN-

TÍN RÓBELO GARCÍA, residencia definitiva. Además, consta en el 

proceso administrativo que el señor SANTOS VALENTÍN RÓBELO 

GARCÍA, agregó la siguiente documentación que respalda su pretensión 

del otorgamiento de la calidad de salvadoreño por nacimiento, la cual 

se detalla así: a) Certificado de Nacimiento debidamente apostillado, 

extendido en la ciudad de Somotillo, el día ocho de mayo de dos mil 

dieciocho, por el Registro del Estado Civil de las Personas, de la Alcal-

día Municipal de Somotillo, Departamento de Chinandega, en el cual 

consta que bajo el acta número cuatrocientos veintisiete, tomo cero cero 

setenta y cinco, folio ciento ochenta y uno, del libro de Nacimiento de 

mil novecientos sesenta y seis, del Registro antes relacionado, quedó 

inscrito que el señor SANTOS VALENTÍN RÓBELO GARCÍA, nació 

el día dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, en el 

municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, República de 

Nicaragua, siendo sus padres los señores Adilio García y Corina Robe-

lo, ambos sobrevivientes a la fecha, el cual corre agregado a folio 

treinta; b) Fotocopia simple de carné de residente definitivo número un 

millón trece mil seiscientos veintiocho, expedido por la Dirección Ge-

neral de Migración y Extranjería de la República de El Salvador, el día 

veintiuno de octubre de dos mil veinte, con fecha de vencimiento el día 

diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la cual corre agregada a 

folio cincuenta y nueve; y c) Fotocopia confrontada con su original del 

pasaporte número C cero dos millones trescientos cuarenta y cinco mil 

ochocientos setenta y nueve, a nombre de SANTOS VALENTIN RO-

BELO GARCÍA, expedido por autoridades de la República de Nicara-

gua, el día diez de mayo de dos mil dieciocho, con fecha de vencimien-

to el día diez de mayo de dos mil veintiocho, el cual corre agregado de 

folios sesenta al sesenta y dos. III) OBJETO DE LA DECISIÓN DE 

ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormente, por el señor 

SANTOS VALENTIN ROBELO GARCÍA, quien solicita el otorga-

miento de la calidad de salvadoreño por nacimiento, ante tal petición es 

procedente hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los documentos 

que presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN 

Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al artículo noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, el 

constituyente expresó que son salvadoreños por nacimiento: "Los ori-

ginarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal 

de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten 

ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin 

que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha dispo-

sición constitucional tiene asidero legal en la ley secundaria en forma 

concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete numeral dos de la Ley 

Especial de Migración y de Extranjería, el cual establece que las dili-

gencias relacionadas con la nacionalidad que le competen al titular del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes: "Las di-

ligencias a efecto que las personas originarias de los demás Estados que 

constituyeron la República Federal de Centro América domiciliados en 

el país, obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento". Por lo 

anterior, se advierte que para hacer valer este derecho, la persona soli-

citante debe cumplir con las siguientes condiciones: a) ser originario de 

uno de los demás Estados que constituyeron la República Federal de 

Centro América; b) tener domicilio en El Salvador; c) manifestar su 

voluntad de ser salvadoreño; y d) que dicha manifestación se haga ante 

autoridad competente. En cuanto a la primera condición, el término que 

utiliza el constituyente cuando se refiere a su origen, debemos entender 

que según la Real Academia de la Lengua Española, sostiene que origen 

debe entenderse como "Nacimiento". En el presente caso, el señor 

SANTOS VALENTIN ROBELO GARCÍA, comprueba por medio de 

su Certificado de Nacimiento el cual ha sido relacionado anteriormente, 

que es de origen y nacionalidad nicaragüense, cumpliendo con lo regu-

lado en el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la Re-
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pública de El Salvador. La disposición constitucional antes citada, tiene 

respaldo en el artículo seis de la Constitución de la República Federal 

de Centroamérica, emitida en la ciudad de Guatemala a los veintidós 

días del mes de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, en cuanto 

a que los países que constituyeron la República Federal de Centro 

América además de El Salvador son Guatemala, Honduras, Nicaragua 

y Costa Rica; por lo que, el país de origen del señor SANTOS VALEN-

TIN ROBELO GARCÍA, es de aquellos previstos en el artículo noven-

ta ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador. En 

relación con la segunda condición, que se le impone al señor SANTOS 

VALENTIN ROBELO GARCÍA, para el otorgamiento de la calidad de 

salvadoreño por nacimiento, se comprueba con el análisis de su respec-

tivo expediente administrativo, que posee arraigo laboral y domiciliar 

en el territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición quedan esta-

blecidas en el presente caso, mediante solicitud presentada ante este 

Ministerio por el señor SANTOS VALENTIN ROBELO GARCÍA, en 

la que manifiesta expresamente su voluntad de adquirir la calidad de 

salvadoreño por nacimiento. POR LO TANTO: Con base a las consi-

deraciones anteriores y de conformidad con lo establecido en los artí-

culos noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de la 

Constitución de la República de El Salvador, doscientos dieciséis al 

doscientos dieciocho y doscientos veintinueve del Código Procesal 

Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete 

numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y 

uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta y cuatro, todos de la 

Ley Especial de Migración y de Extranjería; en nombre de la República 

de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele la calidad de 

salvadoreño por nacimiento al señor SANTOS VALENTIN ROBELO 

GARCÍA, por ser de origen y nacionalidad nicaragüense y tener domi-

cilio en El Salvador y quien conforme a la ley conserva su nacionalidad 

de origen. Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al artículo 

doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extran-

jería; la cual se asentará en un libro que para tal efecto llevará la Direc-

ción General. NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO 

FUNES, MINISTRO."

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las nueve horas del 

día veintisiete de mayo de dos mil veintidós. ELEONORA ELIZABETH 

DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRANJERÍA."

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las nueve horas con quince minutos 

del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. P020690

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, CERTIFICA: Que a folio 

ciento cincuenta y tres frente y vuelto DEL LIBRO DE ASIENTOS 

DE RESOLUCIONES DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA POR 

NACIMIENTO, se encuentra el asiento que literalmente dice:

 "NúMERO CIENTO CINCUENTA Y TRES. En cumplimiento 

al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de YESSENIA GAVARRETE RAMOS, 

de origen y nacionalidad hondureña, se hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA. San 

Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día veintitrés de febre-

ro de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso 

administrativo de la señora YESSENIA GAVARRETE RAMOS, ori-

ginaria del municipio de Valladolid, departamento de Lempira, Repú-

blica de Honduras, con domicilio en el municipio de Arcatao, departa-

mento de Chalatenango, República de El Salvador, de nacionalidad 

hondureña, quien mediante solicitud de adquisición de la calidad de 

salvadoreña por nacimiento presentada el día dos de febrero de dos mil 

veintidós, solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. En relación 

a la solicitud expresada y ante el derecho de respuesta que le asiste a la 

señora YESSENIA GAVARRETE RAMOS y tomando como referencia 

los artículos seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la Constitución de 

la República de El Salvador, relacionados con el artículo veinticuatro 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: I) GENERALES DE 

LA PERSONA EXTRANJERA: Nombre: YESSENIA GAVARRETE 

RAMOS. Nacionalidad: Hondureña. Edad: 34 años. Profesión: Ama de 

casa. Estado Familiar: Soltera. Pasaporte número: G212595. Carné de 

Residente Definitivo número: 1017618. II) RELACIÓN DE LOS HE-

CHOS: La señora YESSENIA GAVARRETE RAMOS, en su solicitud 

agregada a folio cuarenta y nueve, relacionó que por ser de origen y 

nacionalidad hondureña, es su deseo y voluntad adquirir la calidad de 

salvadoreña por nacimiento, por lo que de conformidad con los artículos 

noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salva-

dor, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, 

ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta 

a folio treinta y tres resolución emanada por el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, 

proveída a las nueve horas del día seis de enero de dos mil veintiuno, 

mediante la cual se le concedió a la señora YESSENIA GAVARRETE 

RAMOS, residencia definitiva. Además, consta en el proceso adminis-

trativo que la señora YESSENIA GAVARRETE RAMOS, agregó la 

siguiente documentación que respalda su pretensión del otorgamiento 

de la calidad de salvadoreña por nacimiento, la cual se detalla así: a) 

Certificación de Acta de Nacimiento en original debidamente apostilla-

da, extendida el día veinticinco de febrero de dos mil veinte, por el 

Registro Nacional de las Personas, República de Honduras, en la cual 
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consta que en el acta de nacimiento número mil trescientos veintiséis - 

mil novecientos ochenta y siete - cero cero ciento cincuenta y dos, folio 

cero sesenta y cuatro, tomo cero cero cero dieciséis, del año de mil 

novecientos ochenta y siete, del Registro Civil antes mencionado, que-

dó inscrito que la señora YESSENIA GAVARRETE RAMOS, nació el 

día uno de julio de mil novecientos ochenta y siete, en el municipio de 

Valladolid, departamento de Lempira, República de Honduras, siendo 

sus padres, los señores José Carmen Gavarrete Pineda y María Carmen 

Ramos, ambos de nacionalidad hondureña, sobrevivientes a la fecha; la 

cual corre agregada de folios cuarenta y seis al cuarenta y ocho; b) 

Fotocopia simple de carné de residente definitivo número un millón 

diecisiete mil seiscientos dieciocho, expedido por la Dirección General 

de Migración y Extranjería de la República de El Salvador, el día tres 

de diciembre de dos mil veintiuno, con fecha de vencimiento el día 

cinco de enero de dos mil veintitrés, la cual corre agregada a folio cua-

renta y cuatro; y c) Fotocopia confrontada con su original del pasaporte 

número G doscientos doce mil quinientos noventa y cinco, a nombre de 

YESSENIA GAVARRETE RAMOS, expedido por autoridades de la 

República de Honduras el día cinco de octubre de dos mil veinte, con 

fecha de vencimiento el día seis de octubre de dos mil veinticinco, la 

cual corre agregada a folio cuarenta y cinco. III) OBJETO DE LA 

DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormente, 

por la señora YESSENIA GAVARRETE RAMOS, quien solicita el 

otorgamiento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, ante tal pe-

tición es procedente hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los 

documentos que presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDA-

MENTACIÓN Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al 

artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de 

El Salvador, el constituyente expresó que son salvadoreños por naci-

miento: "Los originarios de los demás Estados que constituyeron la 

República Federal de Centro América, que teniendo domicilio en El 

Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de 

ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de 

origen". Dicha disposición constitucional tiene asidero legal en la ley 

secundaria en forma concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete 

numeral dos de la Ley Especial de Migración y de Extranjería, el cual 

establece que las diligencias relacionadas con la nacionalidad que le 

competen al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son 

las siguientes: "Las diligencias a efecto que las personas originarias de 

los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro 

América domiciliados en el país, obtengan la calidad de salvadoreño 

por nacimiento". Por lo anterior se advierte que para hacer valer este 

derecho, la señora YESSENIA GAVARRETE RAMOS, debe cumplir 

con las siguientes condiciones: a) ser originaria de uno de los demás 

Estados que constituyeron la República Federal de Centro América; b) 

tener domicilio en El Salvador; c) manifestar su voluntad de ser salva-

doreña; y d) que dicha manifestación se haga ante autoridad competen-

te. En cuanto a la primera condición, el término que utiliza el constitu-

yente cuando se refiere a su origen, debemos entender que según la Real 

Academia de la Lengua Española, sostiene que origen debe entenderse 

como "Nacimiento". En el presente caso, la señora YESSENIA GAVA-

RRETE RAMOS, comprueba por medio de su certificado de nacimien-

to el cual ha sido relacionado anteriormente, que es de origen y nacio-

nalidad hondureña. La disposición constitucional antes citada, tiene 

respaldo en el artículo seis de la Constitución de la República Federal 

de Centroamérica, emitida en la ciudad de Guatemala a los veintidós 

días del mes de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, en cuanto 

a que los países que constituyeron la República Federal de Centro 

América además de El Salvador son Guatemala, Honduras, Nicaragua 

y Costa Rica; por lo que, el país de origen de la señora YESSENIA 

GAVARRETE RAMOS, es de aquellos previstos en el artículo noven-

ta número tercero de la Constitución de la República de El Salvador. En 

relación con la segunda condición, que se le impone a la señora YES-

SENIA GAVARRETE RAMOS, para el otorgamiento de la calidad de 

salvadoreña por nacimiento, se comprueba con el análisis de su respec-

tivo expediente administrativo, que posee arraigo familiar y domiciliar 

en el territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición quedan esta-

blecidas en el presente caso, mediante solicitud realizada ante este 

Ministerio, por la señora YESSENIA GAVARRETE RAMOS, en la 

que manifiesta expresamente su voluntad de adquirir la calidad de sal-

vadoreña por nacimiento. POR LO TANTO: Con base a las considera-

ciones anteriores y de conformidad con lo establecido en los artículos 

noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de la Constitución 

de la República de El Salvador, doscientos dieciséis al doscientos die-

ciocho y doscientos veintinueve del Código Procesal Civil y Mercantil; 

ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento 

sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y uno, doscientos se-

senta y tres y doscientos setenta y cuatro, todos de la Ley Especial de 

Migración y de Extranjería; en nombre de la República de El Salvador, 

este Ministerio FALLA: Concédesele la calidad de salvadoreña por 

nacimiento a la señora YESSENIA GAVARRETE RAMOS, por ser de 

origen y nacionalidad hondureña y tener domicilio en El Salvador y 

quien conforme a la ley conserva su nacionalidad de origen. Certifíquese, 

confróntese y désele cumplimiento al artículo doscientos setenta y 

cinco de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; la cual se 

asentará en un libro que para tal efecto llevará la Dirección General. 

NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO FUNES, 

MINISTRO."

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIRECCIÓN GENE-

RAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las ocho 

horas del día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. ELEONORA 

ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRANJERÍA."

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las ocho horas con quince minutos 

del día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. P020694
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LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento cincuenta frente y vuelto DEL 
LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE NACIONALIDAD 
SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que 
literalmente dice:

 "NúMERO CIENTO CINCUENTA. En cumplimiento al artículo 
doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extranjería 
y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pronunciada en las dili-
gencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) por NACIMIENTO, a 
nombre de ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁNDEZ  hoy ZAYRA 
ANTONIA TERCERO DE GUERRERO, de origen y de nacionalidad 
Nicaragüense, se hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA. San 
Salvador, a las once horas con cuarenta minutos del día ocho de marzo 
de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso 
administrativo de la señora ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁN-
DEZ hoy ZAYRA ANTONIA TERCERO DE GUERRERO, originaria 
del municipio de Chinandega, departamento de Chinandega, República 
de Nicaragua, con domicilio en el Municipio de Soyapango, departamen-
to de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad nicara-
güense, quien mediante solicitud de adquisición de la calidad de salva-
doreña por nacimiento, presentada el día once de enero de dos mil vein-
tidós, solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. En relación a la 
solicitud expresada y ante el derecho de respuesta que le asiste a la seño-
ra ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁNDEZ hoy ZAYRA 
ANTONIA TERCERO DE GUERRERO, y tomando como referencia los 
artículos seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la Constitución de la 
República de El Salvador, relacionados con el artículo veinticuatro de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se hacen 
las siguientes CONSIDERACIONES: I) GENERALES DE LA PERSO-
NA EXTRANJERA: Nombre: ZAYRA ANTONIA TERCERO HER-
NÁNDEZ hoy ZAYRA ANTONIA TERCERO DE GUERRERO. Na-
cionalidad: Nicaragüense. Edad: 37 años. Profesión: Empleada. Estado 
Familiar: Casada. Pasaporte número: C01780240. Carné de Residente 
Definitivo Número: 32517. II) RELACIÓN DE LOS HECHOS: La se-
ñora ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁNDEZ hoy ZAYRA 
ANTONIA TERCERO DE GUERRERO, en su solicitud agregada a folios 
treinta y seis y treinta y siete, relacionó que por ser de origen y naciona-
lidad Nicaragüense, es su deseo y voluntad adquirir la calidad de salva-
doreña por nacimiento, por lo que de conformidad con los artículos no-
venta ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, 
ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento 
sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración y de 
Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta a folio 
quinientos treinta y ocho del expediente administrativo número cuarenta 
y nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho, resolución emanada por el 
Ministerio de Gobernación, Dirección General de Migración y Extranje-
ría de la República de El Salvador, proveída a las quince horas del día 
veintitrés de noviembre de dos mil cinco, mediante la cual se le concedió 
a la señora ZAYRA ANTONIA TERCERO  HERNÁNDEZ  hoy  ZAYRA 
ANTONIA TERCERO DE GUERRERO, residencia definitiva. Además, 
consta en el proceso administrativo que la señora ZAYRA ANTONIA 
TERCERO HERNÁNDEZ  hoy ZAYRA ANTONIA TERCERO DE 
GUERRERO, agregó la siguiente documentación que respalda su preten-

sión del otorgamiento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, la cual 
se detalla así: a) Certificado de Nacimiento en original debidamente 
apostillado, extendido en Managua, el día uno de septiembre de dos mil 
veintiuno, por el Registro Central del Estado Civil de las Personas, Re-
pública de Nicaragua, en el cual consta que bajo la partida número cien-
to cuarenta y cinco, folio setenta y tres, tomo ciento ochenta y uno, del 
libro de Nacimiento del año de mil novecientos ochenta y cinco, quedó 
inscrito que la señora ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁNDEZ, 
nació el día veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, 
en el municipio de Chinandega, departamento de Chinandega, República 
de Nicaragua, siendo sus padres, los señores Jorge Alberto Tercero Mo-
reno y  Gloria del Carmen Hernández Escobar, ambos sobrevivientes a 
la fecha, el cual corre agregado a folio treinta y cuatro; b) Fotocopia 
confrontada con su original de carné de residente definitivo número 
treinta y dos mil quinientos diecisiete, expedido por la Dirección General 
de Migración y Extranjería de la República de El Salvador, el día doce 
de noviembre de dos mil dieciocho, con fecha de vencimiento el día 
veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, la cual corre agregada a 
folio treinta y tres; c) Fotocopia confrontada con su original del pasapor-
te número C cero un millón setecientos ochenta mil doscientos cuarenta, 
a nombre de la  señora ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁNDEZ, 
expedido por autoridades de la República de Nicaragua, el día tres de 
diciembre de dos mil catorce, con fecha de vencimiento el día tres de 
diciembre de dos mil veinticuatro, el cual corre agregado a folio treinta 
y cinco; d) Certificación de Partida de Matrimonio en original número 
trescientos cincuenta y cuatro, folio trescientos cincuenta y seis, del Libro 
de Partidas de Matrimonio número cero cero trece, que la Alcaldía Mu-
nicipal de San Salvador, llevó en el año dos mil cinco, expedida el día 
dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en la cual consta que la señora 
ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁNDEZ, contrajo matrimonio 
civil con el señor Darwin Antonio Guerrero Gómez, de nacionalidad 
salvadoreña, el día uno de julio de dos mil cinco, ante los oficios del 
Gobernador Oscar Eusebio Argueta, estableciéndose que la contrayente 
usará los apellidos: TERCERO DE GUERRERO, la cual corre agregada 
a folio cincuenta y dos; y e) Fotocopia simple del Documento Único de 
Identidad de su cónyuge, el señor Darwin Antonio Guerrero Gómez, de 
nacionalidad salvadoreña, número cero dos millones setecientos sesenta 
y dos mil ciento cuarenta y siete-nueve, expedido en Woodbridge, Virgi-
nia, el día seis de octubre de dos mil diecisiete, con fecha de vencimien-
to el día cinco de octubre de dos mil veinticinco, el cual corre agregado 
a folio cincuenta y uno. Según Certificado de Nacimiento emitido por 
autoridades de la República de Nicaragua, el nombre de la solicitante es 
ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁNDEZ y en Certificación de 
Partida de Matrimonio quedó establecido que usará su nombre como 
TERCERO DE GUERRERO, verificándose que se trata de la misma 
persona, por lo que para efectos del otorgamiento de la calidad de salva-
doreña por nacimiento, este Ministerio resolverá conforme a los apellidos 
que decidió utilizar al momento de contraer matrimonio, quedando con-
signado su nombre como ZAYRA ANTONIA TERCERO DE GUERRE-
RO. III) OBJETO DE LA DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo 
expuesto anteriormente, por la señora ZAYRA ANTONIA TERCERO 
HERNÁNDEZ hoy ZAYRA ANTONIA TERCERO DE GUERRERO, 
quien solicita el otorgamiento de la calidad de salvadoreña por nacimien-
to, ante tal petición es procedente hacer un análisis exhaustivo de cada 
uno de los documentos que presentó con sus respectivos requisitos. IV) 
FUNDAMENTACIÓN Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuer-
do al artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la República 
de El Salvador, el constituyente expresó que son salvadoreños por naci-
miento: "Los originarios de los demás Estados que constituyeron la Re-
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pública Federal de Centro América, que teniendo domicilio en El Sal-
vador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser 
salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". 
Dicha disposición constitucional tiene asidero legal en la ley secundaria 
en forma concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete numeral dos 
de la Ley Especial de Migración y de Extranjería, el cual establece que 
las diligencias relacionadas con la nacionalidad que le competen al ti-
tular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes: 
"Las diligencias a efecto que las personas originarias de los demás Es-
tados que constituyeron la República Federal de Centro América domi-
ciliados en el país, obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento". 
Por lo anterior se advierte que para hacer valer este derecho, la persona 
solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones: a) ser originaria 
de uno de los demás Estados que constituyeron la República Federal de 
Centro América; b) tener domicilio en El Salvador; c) manifestar su 
voluntad de ser salvadoreña; y d) que dicha manifestación se haga ante 
autoridad competente. En cuanto a la primera condición, el término que 
utiliza el constituyente cuando se refiere a su origen, debemos entender 
que según la Real Academia de la Lengua Española, sostiene que origen 
debe entenderse como "Nacimiento". En el presente caso, la señora 
ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁNDEZ hoy ZAYRA 
ANTONIA TERCERO DE GUERRERO, comprueba por medio de su 
Certificado de Nacimiento el cual ha sido relacionado anteriormente, 
que es de origen y nacionalidad nicaragüense, cumpliendo con lo regu-
lado en el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la Re-
pública de El Salvador. La disposición constitucional antes citada, tiene 
respaldo en el artículo seis de la Constitución de la República Federal 
de Centroamérica, emitida en la ciudad de Guatemala a los veintidós 
días del mes de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, en cuanto 
a que los países que constituyeron la República Federal de Centro 
América además de El Salvador son Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica; por lo que, el país de origen de la señora ZAYRA ANTONIA 
TERCERO HERNANDEZ hoy ZAYRA ANTONIA TERCERO DE 
GUERRERO, es de aquellos previstos en el artículo noventa ordinal 
tercero de la Constitución de la República de El Salvador. En relación 
con la segunda condición, que se le impone a la señora ZAYRA ANTONIA 
TERCERO HERNÁNDEZ hoy ZAYRA ANTONIA TERCERO DE 
GUERRERO, para el otorgamiento de la calidad de salvadoreña por 
nacimiento, se comprueba con el análisis de su respectivo expediente 
administrativo, que posee arraigo familiar, laboral y domiciliar en el 
territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición quedan establecidas 
en el presente caso, mediante solicitud realizada a este Ministerio por 
la señora  ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁNDEZ  hoy ZAYRA 
ANTONIA TERCERO DE GUERRERO, en la que manifiesta expre-
samente su voluntad de adquirir la calidad de salvadoreña por nacimien-
to. POR LO TANTO: Con base a las consideraciones anteriores y de 
conformidad con lo establecido en los artículos noventa ordinal tercero, 
noventa y uno inciso primero de la Constitución de la República de El 
Salvador, doscientos dieciséis al doscientos dieciocho y doscientos 
veintinueve del Código Procesal Civil y Mercantil; ciento cincuenta y 
cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento sesenta, ciento se-
senta y uno, doscientos sesenta y uno, doscientos sesenta y tres y dos-
cientos setenta y cuatro, todos de la Ley Especial de Migración y de 
Extranjería; en nombre de la República de El Salvador, este Ministerio 
FALLA: Concédesele la calidad de salvadoreña por nacimiento a la 
señora ZAYRA ANTONIA TERCERO HERNÁNDEZ hoy ZAYRA 
ANTONIA TERCERO DE GUERRERO, por ser de origen y naciona-
lidad Nicaragüense y tener domicilio en El Salvador y quien conforme 
a la ley conserva su nacionalidad de origen. Certifíquese, confróntese y 

désele cumplimiento al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley 
Especial de Migración y de Extranjería; la cual se asentará en un libro 
que para tal efecto llevará la Dirección General. NOTIFÍQUESE. HÉC-
TOR GUSTAVO VILLATORO FUNES, MINISTRO.

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 
DE MIGRACIÓN Y  EXTRANJERIA. San Salvador, a las trece horas del 
día veintisiete de mayo de dos mil veintidós. ELEONORA ELIZABETH 
DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE 
CONFRONTÓ  y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se 
extiende, firma y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. San Salvador, a las trece horas con 
quince minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. P020718

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento trece frente y vuelto DEL LIBRO 
DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE LAS PERSONAS QUE 
ADQUIEREN LA CALIDAD DE SALVADOREÑOS POR NACI-
MIENTO, se encuentra el asiento que literalmente dice:

 "NúMERO CIENTO TRECE. En cumplimiento al artículo dos-
cientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extranjería 
y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pronunciada en las 
diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) por NACIMIENTO, 
a nombre de SOFÍA ESPERANZA URROZ hoy SOFÍA ESPERANZA 
URROZ DE GUZMÁN, de origen y de nacionalidad nicaragüense, se 
hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA. San 
Salvador, a las once horas con treinta minutos del día cuatro de febrero 
de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso 
administrativo de la señora SOFÍA ESPERANZA URROZ  hoy SOFÍA 
ESPERANZA URROZ DE GUZMÁN, originaria del municipio de El 
Viejo, departamento de Chinandega, República de Nicaragua, con do-
micilio en el municipio de San Miguel, departamento de San Miguel, 
República de El Salvador, de nacionalidad nicaragüense, quien median-
te solicitud de adquisición de la calidad de salvadoreña por nacimiento 
presentada el día nueve de diciembre de dos mil veintiuno, solicita que 
se le otorgue dicha calidad migratoria. En relación a la solicitud expre-
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sada y ante el derecho de respuesta que le asiste a la señora SOFÍA 

ESPERANZA URROZ hoy SOFÍA ESPERANZA URROZ DE GUZ-

MÁN, y tomando como referencia los artículos seis inciso quinto y 

dieciocho, ambos de la Constitución de la República de El Salvador, 

relacionados con el artículo veinticuatro de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, se hacen las siguientes CON-

SIDERACIONES: I) GENERALES DE LA PERSONA EXTRANJERA: 

Nombre: SOFÍA ESPERANZA URROZ  hoy SOFÍA ESPERANZA 

URROZ DE GUZMÁN. Nacionalidad: Nicaragüense. Edad: 60 años. 

Profesión: Ama de casa. Estado Familiar: Casada. Pasaporte número: 

C01497769. Carné de Residente Definitivo número: 1001914. II) RE-

LACIÓN DE LOS HECHOS:  La señora SOFÍA ESPERANZA URROZ  

hoy  SOFÍA ESPERANZA URROZ DE GUZMÁN, en su solicitud 

agregada a folio sesenta y seis, relacionó que por ser de origen y nacio-

nalidad nicaragüense, es su deseo y voluntad adquirir la calidad de 

salvadoreña por nacimiento, por lo que de conformidad con los artículos 

noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salva-

dor, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, 

ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta 

de folios treinta y seis al treinta y siete del expediente administrativo, 

resolución emanada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 

Dirección General de Migración y Extranjería, proveída a las diez horas 

del día dieciséis de agosto de dos mil doce, mediante la cual se le con-

cedió a la señora SOFÍA ESPERANZA URROZ hoy SOFÍA ESPE-

RANZA URROZ DE GUZMÁN, residencia definitiva. Además, 

consta en el proceso administrativo que la señora SOFÍA ESPERANZA 

URROZ hoy SOFÍA ESPERANZA URROZ DE GUZMÁN, agregó la 

siguiente documentación que respalda su pretensión del otorgamiento 

de la calidad de salvadoreña por nacimiento, la cual se detalla así: a) 

Certificado de Nacimiento debidamente autenticado, extendido el día 

treinta y uno de agosto de dos mil once, por el Registro Central del 

Estado Civil de las Personas, Consejo Supremo Electoral, República de 

Nicaragua, en el cual consta que en la partida número cero trescientos 

diecinueve, tomo ocho mil quinientos trece, folio cero ciento sesenta 

del libro de Reposición del año de mil novecientos ochenta y seis del 

municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, quedó inscrito que 

la señora SOFÍA ESPERANZA URROZ, nació el día treinta de sep-

tiembre de mil novecientos sesenta y uno, en el municipio de El Viejo, 

departamento de Chinandega, República de Nicaragua, siendo su madre 

la señora María Eda Urroz, sobreviviente a la fecha, el cual corre agre-

gado de folios dieciséis al diecisiete del expediente administrativo; b) 

Fotocopia simple de carné de residente definitivo número un millón mil 

novecientos catorce, expedido por la Dirección General de Migración 

y Extranjería de la República de El Salvador, el día trece de agosto de 

dos mil veinte, con fecha de vencimiento el día dieciocho de agosto de 

dos mil veintidós, la cual corre agregada a folio cincuenta y nueve; c) 

Fotocopia confrontada con su original del pasaporte número C cero un 

millón cuatrocientos noventa y siete mil setecientos sesenta y nueve, a 

nombre de SOFÍA ESPERANZA URROZ, expedido por autoridades 

de la República de Nicaragua, el día veinticuatro de julio de dos mil 

trece, con fecha de vencimiento el día veinticuatro de julio de dos mil 

veintitrés, el cual corre agregado de folios sesenta y dos al sesenta y 

cinco; d) Certificación de Partida de Matrimonio en original número 

trescientos ochenta y cuatro, asentada a página trescientos ochenta y 

cuatro del tomo uno del libro de partidas de matrimonio que la Alcaldía 

Municipal de San Miguel, departamento de San Miguel, llevó en el año 

de dos mil diecisiete, expedida el día nueve de diciembre de dos mil 

veintiuno, en la cual consta que la señora SOFÍA ESPERANZA URROZ, 

contrajo matrimonio civil con el señor José Avilio Guzmán, el día 

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, ante los oficios notariales 

de José Leonardo Cruz Machado, en San Miguel, documento en el cual 

se establece que la contrayente usará los apellidos de la siguiente ma-

nera: URROZ DE GUZMÁN, la cual corre agregada a folio sesenta y 

uno; y e) Fotocopia simple del Documento Único de Identidad de su 

cónyuge, el señor José Avilio Guzmán de nacionalidad salvadoreña, 

número cero cero ochocientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y 

uno - cero, expedido en el Municipio de San Miguel, departamento de 

San Miguel, el día diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, con fecha 

de vencimiento el día dieciséis de mayo de dos mil veintisiete, el cual 

corre agregado a folio sesenta. Según Certificado de Nacimiento y pa-

saporte emitido por autoridades de la República de Nicaragua, la soli-

citante es SOFÍA ESPERANZA URROZ y en partida de matrimonio 

quedó establecido que usará los apellidos URROZ DE GUZMÁN, ve-

rificándose que se trata  de la misma persona, por lo que para efectos 

del otorgamiento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, este 

Ministerio resolverá conforme a los apellidos que decidió utilizar al 

momento de contraer matrimonio, quedando consignado su nombre 

como SOFÍA ESPERANZA URROZ DE GUZMÁN. III) OBJETO DE 

LA DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormen-

te por la señora SOFÍA ESPERANZA URROZ hoy SOFÍA ESPERAN-

ZA URROZ DE GUZMÁN, quien solicita el otorgamiento de la calidad 

de salvadoreña por nacimiento, ante tal petición es procedente hacer un 

análisis exhaustivo de cada uno de los documentos que presentó con sus 

respectivos requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN Y MARCO JURÍ-

DICO APLICABLE: De acuerdo al artículo noventa ordinal tercero de 

la Constitución de la República de El Salvador, el constituyente expre-

só que son salvadoreños por nacimiento: "Los originarios de los demás 

Estados que constituyeron la República Federal de Centro América, que 

teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades 

competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la 

renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha disposición constitucional 

tiene asidero legal en la ley secundaria en forma concreta, en el artículo 

ciento cincuenta y siete numeral dos de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería, el cual establece que las diligencias relacionadas con la 

nacionalidad que le competen al titular del Ministerio de Justicia y Se-

guridad Pública, son las siguientes: "Las diligencias a efecto que las 

personas originarias de los demás Estados que constituyeron la Repú-

blica Federal de Centro América domiciliados en el país, obtengan la 

calidad de salvadoreño por nacimiento". Por lo anterior se advierte que 

para hacer valer este derecho, la señora SOFÍA ESPERANZA URROZ 

hoy SOFÍA ESPERANZA URROZ DE GUZMÁN, debe cumplir con 

las siguientes condiciones: a) ser originaria de uno de los demás Estados 

que constituyeron la República Federal de Centro América; b) tener 

domicilio en El Salvador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreña; 

y d) que dicha manifestación se haga ante autoridad competente. En 

cuanto a la primera condición, el término que utiliza el constituyente 

cuando se refiere a su origen, debemos entender que según la Real 

Academia de la Lengua Española, sostiene que origen debe entenderse 

como "Nacimiento". En el presente caso, la señora SOFÍA ESPERAN-

ZA URROZ hoy SOFÍA ESPERANZA URROZ DE GUZMÁN, 

comprueba por medio de su certificado de nacimiento el cual ha sido 

relacionado anteriormente, que es de origen y nacionalidad nicaragüen-

se. La disposición constitucional antes citada, tiene respaldo en el artí-

culo seis de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, 

emitida en la ciudad de Guatemala a los veintidós días del mes de no-
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viembre de mil ochocientos veinticuatro, en cuanto a que los países que 

constituyeron la República Federal de Centro América además de El 

Salvador son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que, 

el país de origen de la señora SOFÍA ESPERANZA URROZ hoy SOFÍA 

ESPERANZA URROZ DE GUZMÁN, es de aquellos previstos en el 

artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de 

El Salvador. En relación con la segunda condición, que se le impone a 

la señora SOFÍA ESPERANZA URROZ hoy SOFÍA ESPERANZA 

URROZ DE GUZMÁN, para el otorgamiento de la calidad de salvado-

reña por nacimiento, se comprueba con el análisis de su respectivo ex-

pediente administrativo, que posee arraigo familiar y domiciliar en el 

territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición quedan establecidas 

en el presente caso, mediante solicitud realizada a este Ministerio por 

la señora SOFÍA ESPERANZA URROZ hoy SOFÍA ESPERANZA 

URROZ DE GUZMÁN, en la que manifiesta expresamente su voluntad 

de adquirir la calidad de salvadoreña por nacimiento. POR LO TANTO: 

Con base a las consideraciones anteriores y de conformidad con lo es-

tablecido en los artículos noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso 

primero de la Constitución de la República de El Salvador, doscientos 

dieciséis al doscientos dieciocho y doscientos veintinueve del Código 

Procesal Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y 

siete numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos se-

senta y uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta y cuatro, 

todos de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; en nombre de 

la República de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele la 

calidad de salvadoreña por nacimiento a la señora SOFÍA ESPERANZA 

URROZ hoy SOFÍA ESPERANZA URROZ DE GUZMÁN, por ser 

de origen y nacionalidad nicaragüense y tener domicilio en El Salva-

dor y quien conforme a la ley conserva su nacionalidad de origen. 

Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al artículo doscientos 

setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; la 

cual se asentará en un libro que para tal efecto llevará la Dirección 

General. NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO 

FUNES, MINISTRO.

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las doce horas con 

veinte minutos del día dos de mayo de dos mil veintidós. ELEONORA 

ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE  MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las doce horas con treinta minutos 

del día dos de mayo de dos mil veintidós.

 LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. P020763

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento cincuenta y cuatro frente y vuelto 

DEL LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE NACIONALI-

DAD SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento 

que literalmente dice:

 "NúMERO  CIENTO CINCUENTA  Y CUATRO. En cum-

plimiento al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de 

Migración y de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la 

resolución pronunciada en las diligencias para adquirir la calidad de 

Salvadoreño(a) por NACIMIENTO, a nombre de MARÍA ALBERTINA 

VILLANUEVA SOSA, de origen y nacionalidad hondureña, se hace el 

siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA. San 

Salvador, a las ocho horas con veinte minutos del día veintitrés de fe-

brero de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el 

proceso administrativo de la señora MARÍA ALBERTINA VILLA-

NUEVA SOSA, originaria del municipio de San Andrés, departamento 

de Lempira, República de Honduras, con domicilio en el municipio de 

Nueva Trinidad, departamento de Chalatenango, República de El Sal-

vador, de nacionalidad hondureña, quien mediante solicitud de adqui-

sición de la calidad de salvadoreña por nacimiento presentada el día dos 

de febrero de dos mil veintidós, solicita que se le otorgue dicha calidad 

migratoria. En relación a la solicitud expresada y ante el derecho de 

respuesta que le asiste a la señora MARÍA ALBERTINA VILLANUE-

VA SOSA y tomando como referencia los artículos seis inciso quinto y 

dieciocho, ambos de la Constitución de la República de El Salvador, 

relacionados con el artículo veinticuatro de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, se hacen las siguientes CON-

SIDERACIONES: I) GENERALES DE LA PERSONA EXTRANJERA: 

Nombre: MARÍA ALBERTINA VILLANUEVA SOSA. Nacionalidad: 

Hondureña. Edad: 32 años. Profesión: Ama de casa. Estado Familiar: 

Soltera. Pasaporte número: G212596. Carné de Residente Definitivo 

número: 1017575. II) RELACIÓN DE LOS HECHOS: La señora MA-

RÍA ALBERTINA VILLANUEVA SOSA, en su solicitud agregada a 

folio cincuenta y cuatro, relacionó que por ser de origen y nacionalidad 

hondureña, es su deseo y voluntad adquirir la calidad de salvadoreña 

por nacimiento, por lo que de conformidad con los artículos noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, cien-

to cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento sesen-

ta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración y de Extran-

jería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta a folio 

treinta y cuatro resolución emanada por el Ministerio de Justicia y Se-

guridad Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, proveída 

a las once horas del día veintidós de diciembre de dos mil veinte, me-

diante la cual se le concedió a la señora MARÍA ALBERTINA VILLA-

NUEVA SOSA, residencia definitiva. Además, consta en el proceso 

administrativo que la señora MARÍA ALBERTINA VILLANUEVA 

SOSA, agregó la siguiente documentación que respalda su pretensión 

del otorgamiento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, la cual 

se detalla así: a) Certificación de Acta de Nacimiento en original debi-

damente apostillada, extendida el día veinticinco de febrero de dos mil 

veinte, por el Registro Nacional de las Personas, República de Honduras, 

en la cual consta que en el acta de nacimiento número mil trescientos 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



126 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 435
dieciséis - mil novecientos ochenta y nueve-cero cero trescientos no-

venta y cinco, folio cero once, tomo cero cero cero treinta y uno, del año 

de mil novecientos ochenta y nueve, del Registro Civil antes mencio-

nado, quedó inscrito que la señora MARÍA ALBERTINA VILLANUE-

VA SOSA, nació el día ocho de mayo de mil novecientos ochenta y 

nueve, en el municipio de San Andrés, departamento de Lempira, Re-

pública de Honduras, siendo sus padres, los señores José Santos Villanueva 

y María Pascuala Sosa Hernández, ambos de nacionalidad hondureña, 

sobrevivientes a la fecha; la cual corre agregada de folios cincuenta al 

cincuenta y dos; b) Fotocopia confrontada con su original de carné de 

residente definitivo número un millón diecisiete mil quinientos setenta 

y cinco, expedido por la Dirección General de Migración y Extranjería 

de la República de El Salvador, el día tres de diciembre de dos mil 

veintiuno, con fecha de vencimiento el día veintiuno de diciembre de 

dos mil veintidós, la cual corre agregada a folio cuarenta y nueve; y c) 

Fotocopia confrontada con su original del pasaporte número G doscien-

tos doce mil quinientos noventa y seis, a nombre de MARÍA ALBER-

TINA VILLANUEVA SOSA, expedido por autoridades de la Repúbli-

ca de Honduras el día cinco de octubre de dos mil veinte, con fecha de 

vencimiento el día seis de octubre de dos mil veinticinco, la cual corre 

agregada a folio cincuenta y tres. III) OBJETO DE LA DECISIÓN DE 

ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormente, por la señora 

MARÍA ALBERTINA VILLANUEVA SOSA, quien solicita el otor-

gamiento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, ante tal petición 

es procedente hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los documen-

tos que presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDAMENTA-

CIÓN Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al artículo 

noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salva-

dor, el constituyente expresó que son salvadoreños por nacimiento: "Los 

originarios de los demás Estados que constituyeron la República Fede-

ral de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, mani-

fiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, 

sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha 

disposición constitucional tiene asidero legal en la ley secundaria en 

forma concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete numeral dos de la 

Ley Especial de Migración y de Extranjería, el cual establece que las 

diligencias relacionadas con la nacionalidad que le competen al titular 

del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes: "Las 

diligencias a efecto que las personas originarias de los demás Estados 

que constituyeron la República Federal de Centro América domiciliados 

en el país, obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento". Por lo 

anterior se advierte que para hacer valer este derecho, la señora MARÍA 

ALBERTINA VILLANUEVA SOSA, debe cumplir con las siguientes 

condiciones: a) ser originaria de uno de los demás Estados que consti-

tuyeron la República Federal de Centro América; b) tener domicilio en 

El Salvador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreña; y d) que dicha 

manifestación se haga ante autoridad competente. En cuanto a la prime-

ra condición, el término que utiliza el constituyente cuando se refiere a 

su origen, debemos entender que según la Real Academia de la Lengua 

Española, sostiene que origen debe entenderse como "Nacimiento". En 

el presente caso, la señora MARÍA ALBERTINA VILLANUEVA SOSA, 

comprueba por medio de su certificado de nacimiento el cual ha sido 

relacionado anteriormente, que es de origen y nacionalidad hondureña. 

La disposición constitucional antes citada, tiene respaldo en el artículo 

seis de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, emi-

tida en la ciudad de Guatemala a los veintidós días del mes de noviem-

bre de mil ochocientos veinticuatro, en cuanto a que los países que 

constituyeron la República Federal de Centro América además de El 

Salvador son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que, 

el país de origen de la señora MARÍA ALBERTINA VILLANUEVA 

SOSA, es de aquellos previstos en el artículo noventa número tercero 

de la Constitución de la República de El Salvador. En relación con la 

segunda condición, que se le impone a la señora MARÍA ALBERTINA 

VILLANUEVA SOSA, para el otorgamiento de la calidad de salvado-

reña por nacimiento, se comprueba con el análisis de su respectivo ex-

pediente administrativo, que posee arraigo familiar y domiciliar en el 

territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición quedan establecidas 

en el presente caso, mediante solicitud realizada ante este Ministerio, 

por la señora MARÍA ALBERTINA VILLANUEVA SOSA, en la que 

manifiesta expresamente su voluntad de adquirir la calidad de salvado-

reña por nacimiento. POR LO TANTO: Con base a las consideraciones 

anteriores y de conformidad con lo establecido en los artículos noventa 

ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de la Constitución de la 

República de El Salvador, doscientos dieciséis al doscientos dieciocho 

y doscientos veintinueve del Código Procesal Civil y Mercantil; ciento 

cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento sesenta, 

ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y uno, doscientos sesenta y tres 

y doscientos setenta y cuatro, todos de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería; en nombre de la República de El Salvador, este Minis-

terio FALLA: Concédesele la calidad de salvadoreña por nacimiento a 

la señora MARÍA ALBERTINA VILLANUEVA SOSA, por ser de 

origen y nacionalidad hondureña y tener domicilio en El Salvador y 

quien conforme a la ley conserva su nacionalidad de origen. 

Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al artículo doscien-

tos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; 

la cual se asentará en un libro que para tal efecto llevará la Dirección 

General. NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO 

FUNES, MINISTRO.

"RUBRICADA"

 

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las ocho horas 

con treinta minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. 

ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EX-

TRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ  y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, 

firma y sella la presente, en la DIRECCIÓN GEN RAL DE MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cinco 

minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

 LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. P020766
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caMBio DE NoMBrE 

MASTER GEOVANY ALBERTO VILLALOBOS MARTÍNEZ, JUEZ 
SEGUNDO DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA UNIÓN, 
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, 

 HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, 
a las ocho horas con treinta y un minutos del día tres de junio del año 
dos mil veintidós, se ordenó librar el presente edicto en virtud de la 
admisión de la DILIGENCIA DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DE CAMBIO DE NOMBRE POR EL MOTIVO QUE SE ALEGA ES 
INEQUÍVOCO RESPECTO DEL SEXO, presentada por la Licenciada 
ADA YAMILETH MELGAR GONZÁLEZ, quien actúa en su calidad 
de Apoderada Judicial del señor CARMEN DELGADO GONZÁLEZ, 
o EDWIN EFRAÍN DELGADO GONZÁLEZ, de cincuenta años de 
edad, Empleado, Originario de Santa Rosa de Lima, departamento 
de La Unión, y del domicilio de la ciudad de Addison St., Estado de 
Boston, de los Estados Unidos de América, hijo del señor ROSALÍ 
DELGADO y la señora SILVIA GONZÁLEZ, por considerar que el 
nombre "CARMEN",  es un nombre inequívoco respecto al sexo; en 
consecuencia, dicho nombre será quitado al solicitante; por lo que, se 
emplaza por medio de este edicto a cualquier persona que afectare el 
cambio de nombre por el motivo que se alega es inequívoco  respecto 
del sexo a quienes se les previene que dentro de los diez días siguientes 
a la última publicación del presente edicto se presenten a este juzgado 
a presentar la oposición correspondiente. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
ley correspondientes, conforme al Art. 23 de la Ley del Nombre de la 
Persona Natural. 

 Librado en el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE LA 
UNION, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del día tres 
de junio del año dos mil veintidós.- MSC. GEOVANY ALBERTO 
VILLALOBOS MARTÍNEZ, JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE LA 
UNIÓN. LICDO. FRANCISCO LLOID AVILÉS CRUZ, SECRETARIO 
DE ACTUACIONES.

1 v. No. P020659

DiSEÑo iNDUSTrial 

 

No. de Expediente : 2021006317

No. de Presentación: 20210028843

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado ELSY ELENA 
DURÁN CAMPOS, mayor de edad, ABOGADO(A) Y NOTARIO(A), 
del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR Y DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD, EL SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO  de FERRARI S. p.A., del domicilio de 
VIA EMILIA EST. 1163, MODENA, ITALIA, de nacionalidad ITA-
LIANA, solicitando se conceda Registro del DISEÑO INDUSTRIAL,

 Denominado CARRO CARRO DE JUGUETE, por el término 
improrrogable de DIEZ AÑOS, con Clasificación Internacional CL12 
08, CL21 01, y con prioridad de la solicitud EUIPO No. 008453450, de 
fecha cinco de marzo del año dos mil veintiuno, solicitud EUIPO No. 
008453435, de fecha cinco de marzo del año dos mil veintiuno.

 Se refiere a: CARRO CARRO DE JUGUETE. La solicitud fue 
presentada a las catorce horas y cuarenta y nueve minutos del día primero 
de septiembre del año dos mil veintiuno.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-
MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los primero días del mes de 
marzo del año dos mil veintidós.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

 1 v. No. R004442

MUErTE PrESUNTa 

El infrascrito Juez de Primera Instancia de Armenia, Sonsonate.

 Por este medio cita a José Armando Rojas, de cuarenta años de 
edad, salvadoreño, agricultor en pequeño, del domicilio de Sacacoyo, 
departamento de La Libertad, respecto de quien en este Juzgado se han 
iniciado Diligencias de Muerte Presunta por Desaparecimiento DMP 
34-4/21, promovidas por el licenciado Orlando Alfonso Rivas Paz, en 
calidad de apoderado de la señora Roxana Beatriz Rojas Mata, quien es 
hija del presunto fallecido.

 El citado José Armando Rojas, deberá presentarse a este Juzgado 
ubicado en Lote 1, 2 y 3, Polígono "C" Colonia "Los Ángeles" de esta 
ciudad, entre los días lunes a viernes en un horario de 8:00 A.M. y 4:00 
P.M., del período de un año a partir de la primera publicación de este 
edicto.

 Y para que le sirva de legal  citación, se libra el presente edicto en 
el Juzgado de Primera Instancia de Armenia, departamento de Sonsonate, 
a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós.- LIC. 
RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA. LIC. RAFAEL ANTONIO CUELLAR ÁNGEL, 
SECRETARIO.

 1 v. No. R004437
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NoMBrE coMErcial 

No. de Expediente: 2022204507 

No. de Presentación: 20220338625

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ELIAS AL-
BERTO REYES REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA y ANA 
GABRIELA FUNES DE REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en calidad de PROPIETARIOS, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión REYES & REYES y diseño Se concede 
exclusividad en su conjunto, ya que sobre la palabra ARQUITECTURA 
por se palabra de uso común y necesaria en el comercio, no se concede 
exclusividad, de conformidad con lo regulado en el artículo 29 de la Ley 
de Marcas y Otros Signos Disitntivos, que servirá para: IDENTIFICAR 
UNA EMPRESA DE SERVICIO, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO, 
DEDICADA A DISEÑO, CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA 
INMOBILIARIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN DE RESI-
DENCIAS Y EDIFICIOS, Y COMPRA Y VENTA DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, seis de mayo del año dos mil 
veintidós.

    JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020728-1

No. de Expediente: 2022204508 

No. de Presentación: 20220338626

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ELIAS AL-
BERTO REYES REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA y ANA 
GABRIELA FUNES DE REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en calidad de PROPIETARIOS, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión REYES & FUNES y diseño. Se 
concede exclusividad en su conjunto ya que sobre los elementos de 
uso común y necesario en el comercio como lo es INMOBILIARIA no 
se concede exclusividad, esto de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá 
para: IDENTIFICAR EMPRESA DE SERVICIO, CONSTRUCCIÓN 
Y COMERCIO, DEDICADA A DISEÑO, CONSULTORÍA EN IN-
FRAESTRUCTURA INMOBILIARIA, ADMINISTRACIÓN DE EDI-
FICIOS, ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIAS 
Y EDIFICIOS, Y COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES 
Y MUEBLES.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, seis de mayo del año dos mil 
veintidós.

  JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020738-1

No. de Expediente: 2022204509 

No. de Presentación: 20220338627

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ELIAS AL-
BERTO REYES REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA y ANA 
GABRIELA FUNES DE REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en calidad de PROPIETARIOS, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión REYES & FUNES GRUPO y diseño, 
que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A SER-
VICIO, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO, DEDICADA A DISEÑO 
Y PRODUCCIÓN DE MUEBLES, DISEÑO, CONSULTORÍA EN 
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA, ADMINISTRACIÓN DE 
EDIFICIOS, ARQUITECTURA, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS Y FONDOS DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN DE 
ACCIONES Y VALORES NACIONALES E INTERNACIONALES, 
CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIAS Y EDIFICIOS, Y COMPRA Y 
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, COMPRA 
Y VENTA DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, Y COMPRA Y 
VENTA DE CRIPTOMONEDAS.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cinco de mayo del año dos mil 
veintidós.

  ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020740-1
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No. de Expediente: 2022204506 

No. de Presentación: 20220338624

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ELIAS AL-
BERTO REYES REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA y ANA 
GABRIELA FUNES DE REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en calidad de PROPIETARIOS, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión ART & TECTURA y diseño Se 
concede exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, ya que 
sobre el uso de los elementos denominativos que lo componen, indivi-
dualmente considerados no se concede exclusividad, por ser términos 
de uso común o necesario en el comercio. En base a lo establecido en el 
Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., que servirá 
para: IDENTIFICAR EMPRESA DE SERVICIO Y COMERCIO, DE-
DICADA A ELABORACIÓN DE OBRAS DE ARTE, COLECCIÓN 
DE PIEZAS ARTÍSTICAS, GESTIÓN DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
MATERIAL E INMATERIAL Y VENTA DE PIEZAS DE ARTE Y 
MATERIALES PARA ARTE Y DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, seis de mayo del año dos mil 
veintidós.

  JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020744-1

No. de Expediente: 2022204713 

No. de Presentación: 20220339010

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado DANY 
ERNESTO DIAZ VELASCO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra EL RESPECTIVO y diseño, que servirá 
para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A MARKETING, 

PUBLICIDAD Y PROMOCIONALES, RELACIONADOS A LA 
INDUSTRIA DEL CAFÉ Y RESTAURANTES.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, once de mayo del año dos mil 
veintidós.

  DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004441-1

SEÑal DE PUBliciDaD coMErcial 

No. de Expediente: 2021198973 

No. de Presentación: 20210327747

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 
de ALIMENTOS PARA ANIMALES, SOCIEDAD ANONIMA que 
se abrevia: ALIMENTOS PARA ANIMALES, S.A., de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 
DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión PARA UN AMOR INEXPLICABLE 
y diseño. Las Marcas a las que hace referencia la presente expresión o 
señal de publicidad comercial son: ALIMIAU, inscrita al Número 57 
del libro 360 de Marcas y ALIMIAU ALIANSA, inscrita al Número 3 
del libro 153 de Marcas, que servirá para: LLAMAR LA ATENCIÓN 
DEL PúBLICO CONSUMIDOR SOBRE LOS PRODUCTOS ALI-
MENTICIOS PARA ANIMALES.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 
año dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de noviembre del año 
dos mil veintiuno.

 JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020638-1

No. de Expediente: 2021198974 

No. de Presentación: 20210327748

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 
de ALIMENTOS PARA ANIMALES, SOCIEDAD ANONIMA que 
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se abrevia: ALIMENTOS PARA ANIMALES, S.A., de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 
DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión Nutrimos al amor de tu familia y diseño. 
Las Marcas a las que hace referencia la presente expresión o señal de 
publicidad comercial son: RUFO la primera inscrita al Número 183 del 
libro 63 de Marcas, la segunda inscrita al Número 86 del libro 360 de 
Marca, que servirá para: LLAMAR LA ATENCIÓN DEL PUBLICO 
CONSUMIDOR SOBRE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 
ANIMALES.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 
año dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de noviembre del año 
dos mil veintiuno.

 JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020640-1

SUBaSTa PÚBlica

 

REYNA CECILIA ELIAS DELGADO, JUEZA SEGUNDO DE ME-
NOR CUANTIA UNO, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Al público 
para efectos de ley, 

 HACE SABER: Que en el proceso Ejecutivo Civil promovido 
inicialmente por la Licenciada MARTA MILEYDI CAMPOS, sustituida 
posteriormente por el Licenciado MANUEL CORDOVA CASTELLA-
NOS, y por la Licenciada ALMA YANIRA MEZA OLIVARES, todos 
en su calidad de Apoderados Generales Judiciales del señor DANIEL 
CAMOS RIVERA, y continuado por el Licenciado RENE MAURICIO 
CHIQUILLO CUELLAR, en su calidad de Apoderado General Judicial de 
la señora ISABEL CAMPOS DE CORNEJO, con número de Identifica-
ción Tributaria 0604-051138-001-0, en su calidad de Heredera Definitiva 
con Beneficio de Inventario y como parte actora del causante señor DA-
NIEL CAMPOS RIVERA, contra la demandada señora ANA JULIETA  
DE JESUS MARTIR, conocida por ANA JULIETA DE JESUS MARTIR 
RAMOS, con número de Identificación Tributaria 0614-130948-007-4, 
se venderá en PUBLICA SUBASTA en este Juzgado en fecha y por el 
precio que oportunamente se indicará el inmueble embargado siguiente. 
"UN LOTE DE TERRENO DE NATURALEZA URBANO y CONS-
TRUCCIONES que contiene, situado en Calle Los Duraznos, Avenida 
Las Amapolas y Autopista Sur, Colonia San Francisco, de esta Ciudad, 
identificado como Lote número Quince, Block "E", Pasaje "D", de la 
Comunidad Altos de San Francisco, de esta Ciudad y Departamento, y 
que según el plano respectivo tiene las medidas y linderos siguientes: 
Partiendo de la intersección de los ejes de la Avenida Las Amapolas y 
Pasaje D de la Comunidad Altos de San Francisco, se mide una distan-

cia de cincuenta y seis metros hacia el poniente sobre el eje del pasaje 
antes mencionado se gira una deflexión negativa de noventa grados y 
una distancia de uno punto cincuenta metros se encuentra el esquinero 
Nororiente al cual llamamos mojón número uno de donde comienza la 
siguiente descripción: LINDERO ORIENTE, del mojón número uno 
con rumbo Sur dieciséis grados veinticinco punto cero minutos Oeste 
y una distancia de ocho metros se llega al mojón numero dos lindando 
con Lote número trece del Block E de esta comunidad; LINDERO SUR, 
del mojón número dos con rumbo norte setenta y tres grados cuarenta y 
cinco punto cero minutos oeste y una distancia de cinco metros se llega 
al mojón número tres lindando con lote número dieciséis de la block E, 
de esta comunidad; LINDERO PONIENTE, del mojón número tres con 
rumbo norte dieciséis grados veinticinco punto cero minutos este y una 
distancia de ocho metros se llega al mojón número cuatro lindando con 
lote número diecisiete y de la Block E de esa comunidad; LINDERO 
NORTE, del mojón número cuatro con rumbo sur setenta y tres grados 
cuarenta y cinco punto cero minutos este y una distancia de cinco metros 
se llega al mojón número uno, lindando con zona verde, pasaje D de 
por medio quedando finalizada la presente descripción. Este lote tiene 
un área de CUARENTA METROS CUADRADOS equivalentes a CIN-
CUENTA Y SIETE PUNTO VEINTITRES VARAS CUADRADAS, 
Inscrito bajo el número SETENTA Y NUEVE del LIBRO CUATRO 
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO, del Registro de la Propiedad Raíz 
e Hipotecas de este Departamento, a favor de la demandada señora 
ANA JULIETA DE JESUS MARTIR conocida por ANA JULIETA DE 
JESUS MARTIR RAMOS. Se hace constar que sobre el inmueble antes 
descrito recae una Hipoteca a favor de la señora ISABEL CAMPOS DE 
CORNEJO, hipoteca se encuentra inscrita en el Registro de Hipotecas de 
este Departamento bajo el número CUARENTA Y SIETE del LIBRO 
CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE, posteriormente fue trasladado 
al Sistema Automatizado bajo la Matricula M CERO CINCO CERO 
SIETE CUATRO CUATRO OCHO CERO, inmueble inscrito a favor 
de la demandada señora ANA JULIETA DE JESUS MARTIR, conocida 
por ANA JULIETA DE JESUS MARTIR RAMOS, o ANA JULIETA 
DE JESUS RAMOS MARTIR, bajo Matrícula Número M SEIS CERO 
UNO DOS SEIS SEIS TRES OCHO-CERO CERO CERO CERO CERO, 
del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección 
del Centro de este Departamento." Se admitirán posturas que se hagan 
siendo legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE MENOR CUAN-
TÍA: SAN SALVADOR, a las diez horas con treinta minutos del día 
uno de junio de dos mil veintidós.- LICDA. REYNA CECILIA ELIAS 
DELGADO, JUEZA UNO JUZGADO SEGUNDO DE MENOR CUAN-
TÍA. LIC. FRANCISCO RENE AREVALO PUJOL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020830-1

rEPoSicioN DE cErTificaDoS

Solicito que se realice el siguiente aviso de extravió de DEPÓSITO A 
PLAZO:

 Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Barrios de 
R.L que a sus oficinas en Avenida Gerardo Barrios N°15, B° Concepción, 
Ciudad Barrios, San Miguel.
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 Se ha presentado el propietario  de  CERTIFICADO DE DEPO-
SITO A PLAZO FIJO N° 2802-408-207247, Solicitando la reposición 
de dicho CERTIFICADO POR ($1,981.00).

 En consecuencia, de lo anterior se hace del conocimiento al público 
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 Ciudad Barrios, San Miguel, 09 de junio de 2022

 

ISIDRO GARCÍA HERNÁNDEZ,

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

3 v. alt. No. P020739-1

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. 372PLA000019535, solicitando la 
reposición de dicho CERTIFICADO por CATORCE MIL DOLARES 
(US$ 14,000.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 SANTA ROSA DE LIMA, sábado, 11 de junio de 2022.

DELMI ESTELA CRUZ DE RAMIREZ,

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

AGENCIA STA. ROSA DE LIMA.

3 v. alt. No. P020747-1

aDMiNiSTraDor DE coNDoMiNio 

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO CENTRO 
COMERCIAL PERIPLAZA APOPA, 

 CERTIFICA: Que en el libro de Actas de Asamblea General de 
Propietarios del Condominio Centro Comercial Periplaza Apopa, se 

encuentra asentada el Acta Número SEIS, celebrada en San Salvador, 
El Salvador, a las catorce horas del día veintiséis de mayo de dos mil 
veintidós, la cual en su punto OCHO, literalmente establece:

 VIII. Elección de Junta Directiva y Administrador del Condominio 
Centro Comercial Periplaza Apopa.

 El Licenciado José Miguel Vásquez López en representación del 
área legal del Condominio informó a los presentes que, debido a que el 
período de nombramiento de la Junta Directiva del condominio venció 
el seis de marzo de dos mil veintidós, deberá nombrarse la nueva Junta 
Directiva  del Centro Comercial Periplaza Apopa, para un período de 
TRES AÑOS, contados a partir de este día, es decir que la nueva admi-
nistración fungirá por el período comprendido del veintiséis de mayo 
de dos mil veintidós al veinticinco de mayo de dos mil veinticinco.

 Se presentó la nómina de los candidatos quienes deben contar como 
requisitos indispensables, ser propietarios y estar solventes con las cuotas 
de mantenimiento del Centro Comercial, siendo ésta la siguiente:

 1. PRESIDENTE: CALLEJA, S.A. DE C. V.

 2. VICEPRESIDENTE: SISTEMAS COMESTIBLES, S.A. 
DE C. V.

 3. SECRETARIO: INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C, V.

 4. VOCAL UNO: PROCESOS LÁCTEOS, S.A. DE C. V.

 5. VOCAL DOS: CORPORACIÓN DOS E, S.A. DE C. V.

 6. VOCAL TRES: EL PORTAL, S.A. DE C. V.

 7. VOCAL CUATRO: KAPITAL INVERSIONES, S.A. DE 
C. V.

 Así mismo, se procedió al nombramiento del Administrador del 
Condominio Centro Comercial Periplaza siendo electo el Señor ERICK 
HERIBERTO MEMBREÑO MARTÍNEZ, quien permanecerá en su 
cargo por el mismo periodo de la Junta Directiva nombrada en esta 
Asamblea.

 Se procedió a la votación con mano alzada y ambos puntos fueron 
aprobados por UNANIMIDAD de los propietarios presentes y represen-
tados del Condominio.

 Los miembros de la Junta Directiva y el Administrador del Con-
dominio Centro Comercial Periplaza Apopa, se encuentran enterados 
de su nombramiento y aceptaron sus cargos."

 Librado en la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, 
a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil veintidós. 

RICARDO ANTONIO VILLEDA FLORES,

SECRETARIO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS

CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PERIPLAZA APOPA.

3 v. alt. No. R004447-1
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PaTENTE DE iNVENciÓN

No. de Expediente: 2020006184

No. de Presentación: 20200027723

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado ELSY ELENA 

DURÁN CAMPOS, mayor de edad, ABOGADO(A) Y NOTARIO(A), 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR Y DE ANTIGUO CUSCATLÁN DEPARTAMENTO DE 

LA LIBERTAD, EL SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CTXT PTY LIMITED, del domicilio 

de 305 GRATTAN STREET PARKVILLE MELBOURNE, VICTORIA 

3000, AUSTRALIA, de nacionalidad AUSTRALIANA, solicitando se 

conceda Registro de la PATENTE DE INVENCIÓN en fase nacional de 

una solicitud internacional PCT No PCT/EP2019/066337 denominada 

COMPUESTOS, por el término de VEINTE AÑOS, con Clasificación 

Internacional A61K 31/423, A61P 35/00, C07D 261/20, C07D 413/04, 

C07D 413/12, C07D 417/12, y con prioridad de la solicitud INGLESA 

No. 1810092.5, de fecha veinte de junio del año dos mil dieciocho.

 Se refiere a: UN COMPUESTO DE FÓRMULA (I), O UNA SAL 

FARMACÉUTICA DEL MISMO: VER FÓRMULA.. 

 La solicitud fue presentada internacionalmente el día veinte de junio 

del año dos mil diecinueve.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos 

de Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTAMEN-

TO DE PATENTES. San Salvador, a los nueve días del mes de marzo del 

año dos mil veintidós.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA, 

REGISTRADOR.

1 v. No. R004443

 

No. de Expediente: 2022006395

No. de Presentación: 20220029446

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO(A) Y NOTARIO(A), 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SAL-

VADOR, EL SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 

como APODERADO de PFIZER INC., del domicilio de 235 EAST 

42ND STREET NEW YORK, NEW YORK 10017, ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando se 

conceda Registro de la PATENTE DE INVENCIÓN en fase nacional de 

una solicitud internacional PCT No PCT/IB2020/056605 denominada 

DERIVADOS DE IMIDAZO [4,5-C] PIRIDINA COMO AGONISTAS 

DEL RECEPTOR DE TOLL, por el término de VEINTE AÑOS, con 

Clasificación Internacional A61K 31/437, A61P 35/00, C07D 471/04, y 

con prioridad de la solicitud ESTADOUNIDENSE No. 62/875,465, de 

fecha diecisiete de julio del año dos mil diecinueve, solicitud ESTADO-

UNIDENSE No. 62/961,288, de fecha quince de enero del año dos mil 

veinte.

 Se refiere a: LA PRESENTE INVENCIÓN SE REFIERE A 

COMPUESTOS IMIDAZO - PIRIDINILO, O UNA SAL DE ESTOS 

ACEPTABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA FARMACÉUTICO, 

A COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN 

DICHOS COMPUESTOS Y SALES, Y A MÉTODOS Y USOS DE 

DICHOS COMPUESTOS, SALES Y COMPOSICIONES PARA EL 

TRATAMIENTO DE CRECIMIENTO CELULAR ANORMAL, QUE 

INCLUYE CÁNCER, EN UN SUJETO QUE LO NECESITA. 

 La solicitud fue presentada internacionalmente el día catorce de julio 

del año dos mil veinte.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos 

de Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTAMEN-

TO DE PATENTES. San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero 

del año dos mil veintidós.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA, 

REGISTRADOR.

1 v. No. R004444

 

No. de Expediente: 2022006435

No. de Presentación: 20220029732

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado JOSE ROBERTO 

ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO(A) Y NOTARIO(A), del 

domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVA-

DOR, EL SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 

como APODERADO de PFIZER INC., del domicilio de 235 EAST 

42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando se 

conceda Registro de la PATENTE DE INVENCIÓN en fase nacional de 

una solicitud internacional PCT No PCT/IB2020/058854 denominada 

MODULADORES DE STING (ESTIMULADOR DE GENES DE 

INTERFERÓN), por el término de VEINTE AÑOS, con Clasificación 

Internacional A61K 31/4196, A61P 35/00, C07D 401/14, C07D 403/14, 

C07D 405/14, C07D 413/14, C07D 417/14, C07D 451/02, C07D 

455/02, C07D 471/04, C07D 487/04, C07D 491/107, C07D 498/04, 

C07D 498/08, y con prioridad de la solicitud ESTADOUNIDENSE No. 

62/905,532, de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecinueve, 

solicitud ESTADOUNIDENSE No. 63/021,216, de fecha siete de mayo 

del año dos mil veinte, solicitud ESTADOUNIDENSE No. 63/069,831, 

de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte.

 Se refiere a: COMPUESTOS DE LA FÓRMULA GENERAL (I): 

(VER FÓRMULA), O UNA SAL ACEPTABLE DESDE EL PUNTO 

DE VISTA FARMACÉUTICO DE ESTOS, PROCESOS PARA LA 
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PREPARACIÓN DE ESTOS COMPUESTOS, COMPOSICIONES 

QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS Y LOS USOS DE ESTOS 

COMPUESTOS. 

 La solicitud fue presentada internacionalmente el día veintidós de 

septiembre del año dos mil veinte.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos 

de Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-

MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los veintinueve días del mes 

de marzo del año dos mil veintidós.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA, 

REGISTRADOR.

1 v. No. R004445

 

No. de Expediente: 2022006437

No. de Presentación: 20220029753

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO(A) Y NOTARIO(A), 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, EL SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de PFIZER INC., del domicilio de 235 

EAST 42ND STREET NEW YORK, NEW YORK 10017, ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando se conceda Registro de la PATENTE DE INVENCIÓN en 

fase nacional de una solicitud internacional PCT No PCT/IB2020/059145 

denominada INHIBIDOR DE DIACILGLICEROL ACILTRANSFERA-

SA 2, por el término de VEINTE AÑOS, con Clasificación Internacional 

A61K 31/506, A61P 3/00, C07D 401/14, y con prioridad de la solicitud 

ESTADOUNIDENSE No. 62/911,094, de fecha cuatro de octubre del 

año dos mil diecinueve, solicitud ESTADOUNIDENSE No. 63/074,123, 

de fecha tres de septiembre del año dos mil veinte.

 Se refiere a: EN LA PRESENTE SE DESCRIBEN COMPUESTOS 

DE LA FÓRMULA (I) (VER FÓRMULA), EN DONDE R1, R2, R3, 

R4, R5, R6, R7, R8 Y R9 SE DEFINEN EN LA PRESENTE, SU USO 

COMO INHIBIDORES DE DIACILGLICEROL ACILTRANSFE-

RASA 2 (DGAT2), COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE 

CONTIENEN DICHOS INHIBIDORES Y EL USO DE DICHOS 

INHIBIDORES PARA TRATAR, POR EJEMPLO, NASH. 

 La solicitud fue presentada internacionalmente el día treinta de 

septiembre del año dos mil veinte.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos 

de Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-

MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los seis días del mes de abril 

del año dos mil veintidós.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA, 

REGISTRADOR.

1 v. No. R004446

TiTUlo MUNiciPal

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE EL ROSARIO, 

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se presentó la Licenciada ANA 

CRISTINA GONZALEZ DE RODRIGUEZ, de sesenta y dos años de 

edad, Abogada y Notaria, del domicilio de Sensuntepeque, Departamento 

de Cabañas, con Documento único de Identidad número cero uno tres 

seis dos uno tres tres - seis, Número de Identificación Tributaria cero 

nueve cero seis - dos uno cero siete cinco nueve - cero cero uno - ocho 

y Tarjeta de Identificación de Abogacía número cero nueve cero seis 

cuatro uno cuatro siete uno dos cero siete dos ocho cero, actuando en 

calidad de Apoderada General Judicial con Cláusula Especial del señor 

SAUL ISAIAS QUINTEROS HENRIQUEZ, quien es de treinta y nueve 

años de edad, Agricultor, del domicilio de El Rosario, Departamento 

de Cuscatlán y del de los Estados Unidos de América, con Documento 

único de Identidad número cero cuatro cinco tres cinco dos nueve nue-

ve - siete y Número de Identificación Tributaria cero nueve cero seis 

- dos dos cero dos ocho tres - uno cero siete - siete, según lo comprueba 

con el Testimonio de Escritura Pública de Poder General Judicial con 

Cláusula Especial, otorgado ante los oficios Notariales del Licenciado 

Juan Eduardo Martínez, Notario de Nacionalidad Salvadoreña, en la 

ciudad de Fresno, Estado de California, Estados Unidos de América, 

el día siete de Marzo del año dos mil veinte, que anexo, solicitando 

TÍTULO MUNICIPAL ya que su Representado es poseedor de buena 

fe, en forma quieta, pacífica, y no interrumpida de un inmueble desde el 

año dos mil cinco, de un solar hoy urbano, sin construcción, situado en 

Barrio El Centro S/N, de esta jurisdicción, de la extensión superficial de 

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA Y 

CUATRO METROS CUADRADOS, comienza la Descripción técnica 

del inmueble denominado TÍTULO MUNICIPAL propiedad de SAUL 

ISAIAS QUINTEROS HENRIQUEZ ubicado en SUBURBIOS DEL 

BARRIO EL CENTRO, municipio de EL ROSARIO, departamento de 

CUSCATLÁN. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta 

descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos 

once punto noventa y ocho, ESTE ciento treinta y cuatro punto setenta 

y seis. liNDEro NorTE partiendo del vértice Nor Poniente está 

formado por seis tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Sur cincuenta y ocho grados veinte minutos treinta y tres segundos 

Este con una distancia de siete punto cuarenta y tres metros; Tramo dos, 

Sur cincuenta y cuatro grados veinte minutos treinta y dos segundos Este 

con una distancia de veinte punto veinticinco metros; Tramo tres, Sur 

cincuenta y tres grados veintisiete minutos cero cuatro segundos Este 

con una distancia de seis punto cincuenta y un metros; Tramo cuatro, Sur 

cincuenta y seis grados cincuenta y cuatro minutos veinte segundos Este 

con una distancia de diez punto cuarenta y ocho metros; Tramo cinco, 

Sur cincuenta y cuatro grados treinta y cinco minutos cincuenta y nueve 

segundos Este con una distancia de diez punto veintidós metros; Tramo 

seis, Sur cincuenta y seis grados cero nueve minutos cero un segundos 

Este con una distancia de once punto cincuenta y cinco metros; colindando 

con propiedad de LUCIA CLEOTILDE LOPEZ CHAVEZ con cerco 

de púas. liNDEro oriENTE partiendo del vértice Nor Oriente está 

formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Sur treinta y ocho grados cincuenta y cinco minutos treinta y un 

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

y seis segundos Oeste con una distancia de seis punto setenta y nueve 

metros; colindando con propiedad de AMADA HERNANDEZ con 

cerco de púas y con servidumbre de tránsito de por medio con un ancho 

de uno punto quince metros. liNDEro SUr partiendo del vértice 

Sur Oriente está formado por nueve tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: Tramo uno, Norte cuarenta y un grados treinta minutos 

dieciocho segundos Oeste con una distancia de ocho punto noventa y 

dos metros; Tramo dos, Norte cuarenta y cuatro grados cero seis mi-

nutos cuarenta y dos segundos Oeste con una distancia de nueve punto 

treinta metros; Tramo tres, Norte cuarenta y dos grados cincuenta y dos 

minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia de cinco punto 

sesenta y ocho metros; Tramo cuatro, Norte cuarenta y cuatro grados 

dieciocho minutos cero dos segundos Oeste con una distancia de siete 

punto ochenta y nueve metros; Tramo cinco, Norte cincuenta y un grados 

cero tres minutos cincuenta y nueve segundos Oeste con una distancia 

de cinco punto sesenta y seis metros; Tramo seis, Norte cuarenta y 

cinco grados treinta y tres minutos cuarenta segundos Oeste con una 

distancia de siete punto cincuenta y cinco metros; Tramo siete, Norte 

cuarenta y tres grados treinta y nueve minutos treinta y un segundos 

Oeste con una distancia de catorce punto treinta metros; Tramo ocho, 

Norte cuarenta y dos grados veintinueve minutos veinte segundos Oeste 

con una distancia de ocho punto sesenta y cinco metros; Tramo nueve, 

Norte treinta y ocho grados veinte minutos quince segundos Oeste con 

una distancia de siete punto noventa y tres metros; colindando con pro-

piedad de MERCEDES VELASCO Y ROSA VELASCO con cerco de 

púas. liNDEro PoNiENTE partiendo del vértice Sur Poniente está 

formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Norte ochenta grados veintinueve minutos cero dos segundos Este 

con una distancia de cuatro punto treinta y dos metros; Tramo dos, Norte 

setenta y siete grados once minutos veinticuatro segundos Este con una 

distancia de diez punto veintiún metros; colindando con propiedad de 

JOSE TOBIAS NAVIDAD LOPEZ con cerco de púas. Así se llega al 

vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

Relacionando expresamente en cuanto a la servidumbre, que está no forma 

parte del inmueble que se pretende titular, no existe ningún gravamen. 

Este inmueble lo adquirió mi Representado por Escritura Pública de 

Compra Venta, otorgada por la señora Marta Dina Ramos de Escobar, 

de cincuenta y un años de edad, Secretaria, del domicilio de El Rosario, 

Departamento de Cuscatlán, el día treinta y uno de Agosto del año dos 

mil diecisiete, ante los Oficios del Notario Mario Ernesto Rodríguez 

Meléndez, sumada a esta posesión la de la señora vendedora Marta Dina 

Ramos de Escobar quien adquirió por Escritura Pública de Compra Venta, 

otorgada por la señora Rosaura Velasco Peña, ya fallecida, el día treinta 

de Abril del año dos mil cinco, ante los Oficios de la Notaria Delmy 

Aida Cabrera de Torres, cuyos Testimonios anexo y de quienes los docu-

mentos que se otorgaron, no se pueden inscribir por carecer el inmueble 

de que se trata de antecedente inscrito en el Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas del Departamento de Cuscatlán. El inmueble que trata 

de Titular mi Representado lo valúa en la cantidad de CUATRO MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la posesión 

del mismo de parte de mi mandante sumada la de la señora Marta Dina 

Ramos de Escobar es de diecisiete años, período en el cual el señor SAUL 

ISAIAS QUINTEROS HENRIQUEZ lo ha poseído continuamente, sin 

proindivisión con ninguna otra persona por más de diecisiete años, de 

buena fe, en forma quieta, pacífica, y no interrumpida, cultivándolo y 

sembrado plantas. Dicho terreno según Levantamiento Topográfico rea-

lizado por el Ingeniero Melvy Rigoberto Rogel Herrera, Ingeniero Civil, 

es de una extensión superficial de UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 

Y DOS PUNTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS Y 

SEGúN CERTIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN CATASTRAL 

ES DE LA MISMA EXTENSIÓN. Por lo que se avisa al público en 

general para los efectos de Ley. 

 Librado en la Alcaldía Municipal de El Rosario, Departamento de 

Cuscatlán a ocho días del mes Junio del año dos mil veintidós. Señor 

Manuel Antonio de Jesús Tejada Hernández, Alcalde Municipal, Señor 

José Nelson Sánchez, Secretario Municipal. NOMBRE: MANUEL 

ANTONIO DE JESÚS TEJADA HERNÁNDEZ, CARGO: ALCALDE 

MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLÁN. NOMBRE: JOSÉ 

NELSON SÁNCHEZ, CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P020725-1

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, JOSÉ ANTONIO 
SERRANO POCASANGRE, del Municipio de Ilobasco, Departamento 
de Cabañas, al Público en general; 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el Licenciado, 
JOSÉ FIDEL MELÉNDEZ GUERRA, quien es mayor de edad, Abogado 
y Notario, del domicilio de Ilobasco, departamento de Cabañas, portador 
de su Documento único de Identidad Número cero dos cero dos uno tres 
dos cuatro - uno, y Número de Identificación Tributaria cero nueve cero 
tres - dos ocho uno cero cinco nueve - cero cero uno - ocho, quien actúa 
en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial, del 
señor MANUEL DE JESúS MEJÍA CERRITOS, quien es de cincuenta 
y dos años de edad, Mayordomo, originario de Sensuntepeque, departa-
mento de Cabañas y actualmente del domicilio de Santa María, Estado 
de California, de los Estados Unidos de América, con Documento único 
de Identidad Número cero cuatro cuatro ocho tres ocho siete nueve - seis, 
y con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero seis - dos 
cuatro uno dos seis nueve - uno cero tres - cero, el cual se comprobó ser 
legítimo y suficiente, según consta en testimonio de escritura pública de 
poder GENERAL JUDICIAL CON CLÁUSULA ESPECIAL, otorgado 
por el señor MANUEL DE JESúS MEJÍA CERRITOS Número DOS-
CIENTOS TREINTA Y UNO, celebrado en la ciudad de Los Ángeles, 
Estado de California de los Estados Unidos de América, a las quince 
horas del día trece de enero de dos mil veintiuno, ante la Notario BAR-
TOLA MARTÍNEZ CUSTODIO, Notario, del domicilio de ciudad de 
Los Ángeles, Estado de California de los Estados Unidos de América, 
y de la ciudad de San Salvador, extendido a favor del Licenciado JOSÉ 
FIDEL MELÉNDEZ GUERRA, SOLICITANDO TÍTULO MUNICI-
PAL, de un inmueble de naturaleza URBANA, ubicado en BARRIO 
SAN MIGUEL, CALLE A CASERÍO MENJÍVAR, SIN NÚMERO, 
MUNICIPIO DE ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, de 
una extensión superficial de CINCUENTA Y SEIS PUNTO SETENTA 
METROS CUADRADOS, según descripción técnica siguiente: liN-
DEro NorTE: partiendo del vértice Nor Oriente está formado por 
dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: TRAMO UNO, Sur 
sesenta y cuatro grados cero tres minutos cincuenta segundos Este, con 
una distancia de seis punto sesenta y dos metros, TRAMO DOS, Sur 
sesenta y cuatro grados cero tres minutos cincuenta segundos Este, con 
una distancia de tres punto cincuenta y tres metros, colindando según 
Certificación de la Denominación Catastral antes propiedad de MARIA 
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BLANCA FLORES DE DOMÍNGUEZ, y según plano aprobado actual-

mente propiedad del señor MAURICIO BARAHONA, Calle Nacional 

de por medio. liNDEro oriENTE: partiendo del vértice Sur Oriente 

está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

TRAMO UNO, Sur treinta y cuatro grados treinta y ocho minutos cin-

cuenta y dos segundos Oeste con una distancia de uno punto cuarenta y 

nueve metros; TRAMO DOS, Sur treinta y cuatro grados treinta y ocho 

minutos cincuenta y dos segundos Oeste, con una distancia de tres punto 

noventa y seis metros; colindando en estos tramos según Certificación 

de la Denominación Catastral antes propiedad de los señores JUAN 

ANTONIO GUERRA GONZALEZ y DAYSI EDITH GUARDADO 

FLORES, camino vecinal de por medio, y según plano aprobado 

actualmente propiedad del señor ULISES GUARDADO FLORES, área 

de derecho de vía y calle a Caserío Menjívar de por medio. liNDEro 
SUr: partiendo del vértice Sur Poniente está formado por dos tramos 

con los siguientes rumbos y distancias:  TRAMO UNO, Norte sesenta 

y siete grados cero cero minutos veinticinco segundos Oeste con una 

distancia de tres punto cero cero metros, TRAMO DOS, Norte sesenta 

y siete grados cero cero minutos veinticinco segundos Oeste con una 

distancia de siete punto cero dos metros; colindando en estos tramos con 

terreno propiedad del señor JOSE PETRONILO FLORES MERCADO. 

Y liNDEro PoNiENTE: partiendo del vértice Nor Poniente está 

formado por un tramo con el siguiente rumbo y distancia: TRAMO UNO, 

Norte treinta y dos grados treinta y un minutos veinte segundos Este 

con una distancia de cinco punto noventa y cuatro metros; colindando 

en este tramo, según Certificación de la Denominación Catastral antes 

con terreno propiedad de los señores JOSE PETRONILO FLORES 

MERCADO y MARIA BLANCA FLORES DE DOMINGUEZ, y según 

plano aprobado actualmente propiedad del señor JOSE PETRONILO 

FLORES MERCADO. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el 

punto donde se inició esta descripción. El terreno es afectado por el 

rumbo ORIENTE por derecho de vía, de la carretera que conduce a 

Caserío Menjívar, con un área de DIECISEIS PUNTO NOVENTA 

Y SEIS METROS CUADRADOS. liNDEro  NorTE: partiendo 

del vértice Nor Poniente está formado por un tramo con el siguiente 

rumbo y distancia: TRAMO UNO: Sur sesenta y cuatro grados cero 

tres minutos cincuenta segundos Este, con una distancia de tres punto 

cincuenta y tres metros; colindando en este tramo antes con propiedad 

de la señora MARIA BLANCA FLORES DE DOMINGUEZ, y actual-

mente con terreno propiedad del señor MAURICIO BARAHONA, calle 

Nacional de por medio. liNDEro oriENTE: partiendo del vértice 

Nor Oriente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: TRAMO UNO:, Sur treinta y cuatro grados treinta y ocho 

minutos cincuenta y dos segundos Oeste con una distancia de uno punto 

cuarenta y nueve metros; TRAMO DOS: Sur treinta y cuatro grados 

treinta y ocho minutos cincuenta y dos segundos Oeste con una distancia 

de tres punto noventa y seis metros; colindando en estos tramos antes 

propiedad de los señores JUAN ANTONIO GUERRA GONZALEZ Y 

DAYSI EDITH GUARDADO FLORES, camino vecinal de por medio, 

y actualmente con terreno propiedad del señor ULISES GUARDADO 

FLORES. liNDEro SUr: partiendo del vértice Sur Oriente está for-

mado por un tramo con el siguiente rumbo y distancia: TRAMO UNO. 

Norte sesenta y siete grados cero cero minutos veinticinco segundos 

Oeste con una distancia de tres punto cero cero metros; colindando en 

este tramo con terreno propiedad del señor JOSE PETRONILO FLO-

RES MERCADO. Y liNDEro PoNiENTE: Partiendo del vértice 

Sur Poniente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: TRAMO UNO, Norte treinta y dos grados cincuenta y dos 

minutos treinta y cinco segundos Este con una distancia de cuatro punto 

treinta y seis metros; colindando con cerco de púas; TRAMO DOS, Norte 

quince grados cero siete minutos veinticuatro segundos Este con una 

distancia de uno punto veinticuatro metros; colindando en estos tramos 

con terreno a titular propiedad del señor MANUEL DE JESUS MEJIA 

CERRITOS. En la actualidad se encuentra construida una casa paredes 

de ladrillo y techo de plafón y además cuenta con los servicios básicos 

de agua potable y energía eléctrica. El inmueble lo posee mi representado 

de buena fe, en forma quieta, pacífica y no ininterrumpida, sin conocer 

dominio ajeno, posesión material que ha ejercido el poderdante desde 

el mes de julio del año mil novecientos noventa y siete, y según testi-

monio de escritura de posesión número TREINTA Y DOS, celebrada 

en la ciudad de Ilobasco, a las ocho horas treinta minutos del día doce 

de julio, de dos mil doce, ante el Licenciado JOSÉ FIDEL MELÉNDEZ 

GUERRA, Notario del domicilio de Ilobasco, departamento de Cabañas, 

EL INMUEBLE CARECE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECA DEL DEPARTAMENTO DE 

CABAÑAS, la posesión del inmueble la ejerce por más de DIEZ AÑOS 

CONSECUTIVOS. No es dominante ni Sirviente, no tiene cargas, ni 

derechos reales de ajena pertenencia, ni está en proindivisión con ninguna 

otra persona. Los colindantes son personas del domicilio de Ilobasco, y 

lo valora el inmueble en la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo que se hace saber al público 

para los efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal: Ilobasco, Departamento de Cabañas, a los 

nueve días del mes de mayo de dos mil veintidós. ING. JOSÉ ANTONIO 

SERRANO POCASANGRE, ALCALDE MUNICIPAL. LICDO. ED-

GAR IVÁN ARGUETA HERRERA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P020822-1

 

JOSÉ FRANCISCO LAZO UMAÑA, Alcalde Municipal de Lolotiquillo, 

Departamento de Morazán, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el Licenciado 

HÉCTOR ARTURO BONILLA CHICAS, como Apoderado General 

Judicial con Cláusula Especial de la señora FELIPA GONZÁLEZ DE 

UMAÑA, de sesenta y cinco años de edad, de oficios domésticos, del 

domicilio del Cantón Gualindo Arriba, jurisdicción del Municipio de 

Lolotiquillo, Departamento de Morazán, con Documento Único de 

Identidad número cero tres millones catorce mil ochenta y uno - 

cuatro, solicitándome TÍTULO MUNICIPAL de una porción de terreno 

de naturaleza urbana, situada en el Barrio El Centro del Municipio 

de Lolotiquillo, Distrito de San Francisco Gotera, Departamento de 

Morazán, de la extensión superficial de DOSCIENTOS CUARENTA 

Y DOS PUNTO TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, que 

mide y linda: al NorTE, mide veintiuno punto setenta metros, colinda 

con terreno de la señora Emma Liliam Nolasco viuda de Hernández, 

cerco de alambre de púas de por medio; al oriENTE, mide once 

punto diecisiete metros, colinda con terreno de la señora Emma Liliam 

Nolasco viuda de Hernández y Sucesión de Benjamín Turcios Castro; 

cerco de alambre de púas de por medio; al SUr, mide veintiuno punto 

sesenta y nueve metros, colinda con terreno del señor ELÍAS Turcios 
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Castro, tapial de bloque de cemento de por medio; y al PoNiENTE, 
mide once punto dieciséis metros, colinda con terreno de la señora 

María Dolores González, cerco de alambre de púas y calle de por me-

dio. El predio descrito no es dominante ni sirviente, no tiene carga o 

derechos reales que pertenezca a otra persona o que deba respetarse y 

no se encuentran en proindivisión con nadie, y lo adquirió por escritura 

pública de Compraventa de Posesión Material, otorgada a su favor, por 

la señora Emma Liliam Nolasco viuda de Hernández, en el Barrio El 

Calvario, Final Avenida Morazán, Número Cincuenta y cuatro de la 

Ciudad de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, a las once 

horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta de octubre del año 

dos mil veintiuno, ante los oficios del Notario Héctor Arturo Bonilla 

Chicas. Inmueble que valora en VEINTE MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Lo que aviso al público para los 

efectos legales.

 Librado en la Alcaldía Municipal de Lolotiquillo, Departamento de 

Morazán, a los siete días del mes de abril del año dos mil veintidós. JOSÉ 

FRANCISCO LAZO UMAÑA, ALCALDE MUNICIPAL. HEIDY 

JUDITH FUENTES RIVERA, SECRETARIA MUNICIPAL. 

3 v. alt. No. R004391-1

 

EDicToS DE EMPlaZaMiENTo

LICENCIADO RAFAEL GILBERTO CRISTALES CASTRO, JUEZ 

INTERINO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

(1) DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: A los señores JOSÉ MANUEL PÉREZ RAMOS, 

con Documento Unido de Identidad número 00096662-0 y con Número de 

Identificación Tributaria: 0506-161268-101-2 y ALBA ESPERANZA 

LÓPEZ conocida por ALBA ESPERANZA FLAMENCO LÓPEZ; 

con Documento Unido de Identidad número 00092517-9 y con Nú-

mero de Identificación Tributaria: 0204-271268-101-4 en su calidad 

de demandados, que el Abogado GILBERTO ENRIQUE ALAS ME-

NÉNDEZ, quien puede ser localizado en su oficina profesional, ubicada 

en:  Apartamento 21, Segundo Nivel, ubicado entre Séptima Avenida 

Norte y Trece Calle Poniente,  Condominio Centro de Gobierno San 

Salvador, o al telefax 2221-3697 en su calidad de Apoderado General 

Judicial con Cláusula Especial de la institución demandante FONDO 

SOCIAL PARA LA VIVIENDA, quien puede recibir notificaciones en: 

Calle Rubén Darío, número cuatrocientos cincuenta y  cinco y Cuarta 

Calle Poniente, entre quince y diecisiete Avenida Sur, San Salvador; ha 

promovido demanda en su contra en el Proceso Ejecutivo marcado bajo 

la referencia PE-117-17(3), y quien reclama a favor de su poderdante 

en virtud del título ejecutivo que corre agregado al presente proceso 

consistente en UNA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA 

Y MUTUO CON GARANTIZA SOLIDARIA E HIPOTECARIA 

DEBIDAMENTE INSCRITA, suscrito el día diecisiete de febrero de 

mil novecientos noventa y cinco, por la cantidad de CINCUENTA Y 

CINCO MIL NOVECIENTOS COLONES, equivalentes a SEIS MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON CINCUENTA 

Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, más pretensiones accesorias. Por lo cual los demandados 

deberán comparecer a más tardar en el plazo de diez días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al de la última de las publicaciones a que hace 

referencia el Art. 186 Inc. 3° CPCM., a contestar la demanda promovida 

en su contra, so pena de nombrarles un curador ad lítem para que los 

represente en dicho proceso. 

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

Salvador, doce horas con quince minutos del día uno de abril del año 

dos mil veintidós. LIC. RAFAEL GILBERTO CRISTALES CASTRO, 

JUEZ INTERINO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL(1) SAN SALVADOR. LIC. ANÍBAL EDELBERTO 

RAMÍREZ RIVAS, SECRETARIO INTERINO.

1 v. No. P020677

 

MSC. HAZEL LOHENGRIN CABRERA AVALOS, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA INTERINA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE TONACATEPEQUE, AL SEÑOR HUGO FERNANDO HUEZO 

REYES, 

 HACE SABER: Que se ha ordenado su emplazamiento por medio 

de este edicto en el proceso ejecutivo, promovido por el Licenciado 

GILBERTO ENRIQUE ALAS MENENDEZ, actuando como mandatario 

del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, para notificarle el decreto 

de embargo y demanda que lo motiva a la parte demandada señor HUGO 

FERNANDO HUEZO REYES, mayor de edad, mecánico de banco, de 

este domicilio, con DUI 00274113-1, y NIT 0614-240170-123-3, para 

que le sirva de legal emplazamiento, y comparezca a este Juzgado a estar 

a derecho y a contestar la demanda en el plazo de diez días contados a 

partir del día siguiente de la publicación de este edicto, por manifestar la 

parte demandante que se desconoce el domicilio o paradero actual y que 

se han realizado las diligencias pertinentes para su localización sin haber 

obtenido resultado, Art. 186 CPCM, por constar en autos que se le ignora 

su actual domicilio, se le ignora si tiene apoderado o representante legal 

lo que hace imposible efectuar su emplazamiento. Emplazamiento que 

se verifica por medio del presente edicto a efecto que comparezca en un 

plazo de diez días a este Juzgado a estar a derecho, una vez se efectúen 

las respectivas publicaciones en el tablero judicial, por una sola vez en el 

Diario Oficial y por tres veces en un periódico circulación nacional, caso 

contrario se le nombrará un curador ad Lítem, todo en base al Art.186 

CPCM. Razón por la cual el Juzgado ha admitido la demanda incoada 

en su contra, por reunir los presupuestos procesales de los Arts. 459 y 

siguientes CPCM., habiéndose ordenando notificar el decreto de embargo 

y demanda que lo motiva. Se le previene a la parte demandada si tuviere 

procurador o representante legal acreditado en el país, se presente a este 

Juzgado una vez transcurra el término de las referidas publicaciones y 

compruebe dicha circunstancia.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de 

Tonacatepeque, a los trece días del mes de mayo del año de dos mil 

veintidós. MSC. HAZEL LOHENGRIN CABRERA AVALOS, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA. LICDA. ANA LETICIA 

ARIAS DE MOLINA, SECRETARIO.

1 v. No. P020679
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DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA SUPLENTE 

DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, JUEZ (1), DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que en este Tribunal se tramita el Proceso Ejecutivo 

Civil marcado bajo el número de referencia 41-PEC-21-8 promovido 

por el Fondo Social Para la Vivienda, que se abrevia "EL FONDO". A 

través de su mandataria Licenciada Rosina Jeannette Figueroa de Alas, 

cuyo título ejecutivo de acción es un Mutuo con Garantía Hipotecaria, 

en contra de la demandada señora Carmen Idalia Hernández. Que en 

virtud de que en el referido proceso no se ha podido llevar a cabo el 

emplazamiento en forma personal a la demandada antes mencionada, 

por ya no residir en la dirección proporcionada para tal efecto por la 

parte demandante, y además por desconocerse otro lugar donde realizar 

el emplazamiento a los demandados supra citados, y de conformidad a 

lo que dispone el Art.181 CPCM, este Tribunal procedió oportunamente 

a hacer las averiguaciones correspondientes respecto del domicilio de 

la demandada en comento, sin que tales diligencias hayan arrojado un 

resultado positivo. Que en razón de lo expuesto y por ignorarse el do-

micilio actual de la señora Carmen Idalia Hernández, con Documento 

Único de Identidad número 02923545-2, y número de Identificación 

Tributaria 0619-040582-101-5; se procede a su emplazamiento al juicio de 

mérito por medio de edictos de conformidad a lo que dispone el Art.186 

CPCM, los que se publicarán por tres veces en un periódico impreso de 

circulación diaria y nacional, y por una sola vez en el Diario Oficial y 

en el tablero público de esta sede Judicial Art.186 Inc.3 CPCM. Se hace 

del conocimiento a la señora Carmen Idalia Hernández, que deberán 

comparecer a esta sede Judicial a hacer uso de su derecho en el término 

de ley, de lo contrario se le nombrará un curador Ad-Lítem, para que la 

represente en el respectivo proceso Art.186 Inc.4 CPCM. 

 Librado en el Juzgado Pluripersonal de lo Civil de Ciudad Del-

gado, Juez Uno, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del día 

veintinueve de marzo del año dos mil veintidós. DRA. DELMY RUTH 

ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZA SUPLENTE, DEL JUZGADO PLURIPER-

SONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD DELGADO (1). LIC. MANUEL 

EDGARDO MAZA PADILLA, SECRETARIO.

1 v. No. P020680

 

LICDA. ÉLIDA ZULEIMA MÉNDEZ GUZMÁN, Jueza Uno, del 

Juzgado de lo Civil de Santa Tecla: A la señora MARÍA ELIA RAMOS 

GÓMEZ, quien es mayor de edad, estudiante, del domicilio de Zaragoza, 

con Número de Identificación Tributaria 0522-230769-101-0, 

 HACE SABER: Que en el Proceso Ejecutivo clasificado como 

Referencia Número 203-E-19, incoado por el Licenciado GILBERTO 

ENRIQUE ALAS MENÉNDEZ, en su calidad de apoderado general 

judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, se presentó 

demanda en su contra en la cual se le reclama la cantidad de TRES MIL 

CIENTO SETENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE LA 

MISMA MONEDA, en concepto de capital, más el interés convencional 

del ONCE POR CIENTO ANUAL, calculados desde el día veintiocho de 

febrero del año dos mil diez, más TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON QUINCE 

CENTAVOS DE LA MISMA MONEDA, en concepto de primas de se-

guro de vida y de daños, comprendidas desde el treinta de marzo del año 

dos mil diez, todo hasta el completo pago de la obligación principal, más 

las costas procesales de esta instancia, si las hubiera, la cual fue admitida 

a las doce horas con treinta minutos del día treinta y uno de julio de dos 

mil diecinueve, juntamente con los siguientes documentos: las fotoco-

pias simples de tarjeta de identificación de abogado y NIT del abogado 

postulante, y del NIT del Fondo Social para la Vivienda, agregadas a 

fs. 4; la fotocopia certificada por Notario del testimonio de la escritura 

pública del poder general judicial con cláusula especial, agregado de fs. 

6 a 10; la certificación de Control Individual del Registro de Préstamo, 

correspondiente a la señora María Elia Ramos Gómez, expedida por el 

Gerente General del Fondo Social para la Vivienda, de fecha treinta de 

junio de dos mil diecinueve, agregado a fs. 11; original de la escritura 

pública de mutuo hipotecario por la suma de setenta y siete mil colones, 

agregada de fs. 12 a 17, documento privado autenticado por notario de 

cesión de derecho de crédito otorgado por el Banco de Construcción y 

Ahorro, Sociedad Anónima, a favor del Fondo Social para la Vivienda, 

agregado de fs. 18 a 20; y en resolución de las doce horas y treinta 

minutos del día treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se ordenó 

el emplazamiento de la demandada en comento, por lo que habiéndose 

agotado todos los mecanismos de búsqueda a efecto de localizarle en 

las direcciones que fueron aportadas por la parte demandante y en las 

direcciones que fueron aportadas, a petición de esta sede judicial, por 

los Registros Públicos pertinentes, no se le pudo localizar de manera 

personal, por lo que en resolución de las diez horas con treinta minutos 

del día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se ordenó el empla-

zamiento a dicha demandada por medio de edicto. En razón de ello, la 

señora MARÍA ELIA RAMOS GÓMEZ deberá comparecer en el plazo 

de DIEZ DÍAS HÁBILES, posteriores a la última publicación de este 

edicto, a contestar la demanda presentada en su contra y a ejercer los 

correspondientes derechos ya que de no comparecer se continuará con el 

proceso aun sin su presencia, aclarándole que de acuerdo a lo prescrito 

en el artículo 67 y siguientes del CPCM, que instaura la procuración 

obligatoria, la contestación de la demanda y cualquier acto personal, 

lo deberá hacer por medio de Abogado. Asimismo se le aclara que de 

no comparecer en el plazo indicado se procederá a nombrarle un (a) 

Curador (a) Ad Lítem para que la represente en el presente proceso, de 

conformidad al artículo 186 inciso 4° del CPCM.

 Dado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a los veinticuatro 

días del mes de febrero de dos mil veintidós. LICDA. ÉLIDA ZULEIMA 

MÉNDEZ GUZMÁN, JUEZA DE LO CIVIL DE SANTA TECLA. 

LICDA. AMALIA GUADALUPE GUZMÁN NAVARRETE, SECRE-

TARIA DE LO CIVIL DE SANTA TECLA.

1 v. No. P020681

 

MSC. HAZEL LOHENGRIN CABRERA AVALOS, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA INTERINA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

TONACATEPEQUE, AL SEÑOR JOSE ALEXANDER CARDENAS 

ORTIZ, 

 HACE SABER: Que se ha ordenado su emplazamiento por medio 

de este edicto en el proceso ejecutivo, promovido por el Licenciado 

GILBERTO ENRIQUE ALAS MENENDEZ, actuando como mandatario 

del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, para notificarle el decreto 
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de embargo y demanda que lo motiva al señor JOSE ALEXANDER 

CARDENAS ORTIZ, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, 

con CIP 5-1-0050018, y NIT 1123-210371-103-7, para que le sirva de 

legal emplazamiento, y comparezca a este Juzgado a estar a derecho 

y a contestar la demanda en el plazo de diez días contados a partir del 

día siguiente de la publicación de este edicto, por manifestar la parte 

demandante que se desconoce el domicilio o paradero actual y que se 

han realizado las diligencias pertinentes para su localización sin haber 

obtenido resultado, Art. 186 CPCM, por constar en autos que se le ignora 

su actual domicilio, se le ignora si tiene apoderado o representante legal 

lo que hace imposible efectuar su emplazamiento. Emplazamiento que 

se verifica por medio del presente edicto a efecto que comparezca en un 

plazo de diez días a este Juzgado a estar a derecho, una vez se efectúen 

las respectivas publicaciones en el tablero judicial, por una sola vez en el 

Diario Oficial y por tres veces en un periódico circulación nacional, caso 

contrario se le nombrará un curador ad Lítem, todo en base al Art.186 

CPCM. Razón por la cual el Juzgado ha admitido la demanda incoada 

en su contra, por reunir los presupuestos procesales de los Arts. 459 y 

siguientes CPCM., habiéndose ordenando notificar el decreto de embargo 

y demanda que lo motiva. Se le previene a la parte demandada si tuviere 

procurador o representante legal acreditado en el país, se presente a este 

Juzgado una vez transcurra el término de las referidas publicaciones y 

compruebe dicha circunstancia.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de 

Tonacatepeque, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil vein-

tidós. MSC. HAZEL LOHENGRIN CABRERA AVALOS, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA INTERINA. LICDA. ANA LETICIA ARIAS 

DE MOLINA, SECRETARIO.

1 v. No. P020682

 

MSc. HAZEL LOHENGRIN CABRERA AVALOS, JUEZ DE PRIME-

RA INSTANCIA INTERINA DE TONACATEPEQUE, AL PÚBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que en el proceso promovido por la Licenciada 

Rosina Jeannette Figueroa de Alas, apoderada General Judicial del 

Fondo Social para la Vivienda, en contra de Ana Cecilia Granados, se 

ha ordenado notificar el decreto de embargo a la demandada, a fin de ser 

emplazada de la demanda, y habiendo sido buscada según diligencias 

realizadas por la solicitante, ignorándose su actual domicilio y si ha 

dejado procurador u otro representante legal acreditado en el país, por 

lo que solicitó se le notifique el decreto de embargo mediante edicto de 

conformidad Art.186 CPCM., a la referida demandada quien es mayor 

de edad, de oficios domésticos y del domicilio de Tonacatepeque, con 

Documento único de Identidad número 00942914-6 y Número de Iden-

tificación Tributaria 1208-060471-102-8. Razón por la cual el Juzgado 

ha admitido la solicitud respectiva, ordenando la publicación del edicto 

en la forma señalada en el artículo arriba indicado. Se le previene a la 

demandada si tuviere procurador o representante legal se presente éste 

a este Tribunal dentro de los diez días después de la última publicación 

y compruebe dicha circunstancia, advirtiendo que de no presentarse 

dentro del plazo antes señalado, el presente proceso continuará sin su 

presencia.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, 

veinticinco de febrero de dos mil veintidós. MSc. HAZEL LOHENGRIN 

CABRERA AVALOS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA INTERI-

NA. LICDA. ANA LETICIA ARIAS DE MOLINA, SECRETARIO.

1 v. No. P020683

 

 

ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL EN 

FUNCIONES-1 DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: A la señora demandada MARÍA OLINDA AMA-

YA VILLANUEVA, conocida por MARÍA OLINDA VILLANUEVA 

AMAYA, mayor de edad, Estudiante, del domicilio de Soyapango, 

con Cédula de Identidad Personal número 1-7-0042302 y Tarjeta de 

Identificación Tributaria número 0906-260465-101-6; que ha sido 

demandada en el Proceso Ejecutivo Civil clasificado bajo el Número 

Único de Expediente 10764-17-SOY-0CV1 N° 251 (1), promovido 

por el Licenciado GILBERTO ENRIQUE ALAS MENÉNDEZ, en 

su calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del 

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, en contra de la demandada 

antes mencionada ya que esta debe en favor de la institución demandante 

antes citada la cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR, como capital e interés 

pactado del TRECE POR CIENTO DE INTERÉS ANUAL desde el treinta 

de abril de dos mil catorce, contabilizándose los intereses hasta los que 

se devenguen con posterioridad a la Sentencia o sea hasta su completo 

pago, transe o remate; y en concepto de PRIMAS DE SEGUROS DE 

VIDA COLECTIVO DECRECIENTE Y DE DAÑOS la cantidad de 

CIENTO CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTICUATRO CENTAVOS DE 

DÓLAR, comprendidas desde el treinta de abril de dos mil catorce al 

treinta de noviembre de dos mil diecisiete. La parte demandante puede 

ser contactada al telefax 2221-3697; demanda que ha sido admitida en 

este Juzgado y se ha decretado el respectivo embargo solicitado. Se le 

advierte a la demandada señora MARÍA OLINDA AMAYA VILLA-

NUEVA, conocida por MARÍA OLINDA VILLANUEVA AMAYA 

que tiene el plazo de diez días para presentarse a ejercer su derecho de 

defensa y contestar la demanda incoada en su contra, so pena de continuar 

el proceso sin su presencia y en consecuencia se nombrará un curador 

ad-Lítem para que la represente en el proceso, de conformidad a los 

artículos 181, 182, 186 y 462 del CPCM.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango-1, a las once horas 

con cincuenta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós. 

DR. ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL 

EN FUNCIONES-1. LICDA. AMALIA DEYANIRA RODRIGUEZ 

MARTÍNEZ, SECRETARIA.

1 v. No. P020685
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EL INFRASCRITO JUEZ EN FUNCIONES DEL JUZGADO DE LO 
CIVIL-1 DE SOYAPANGO, DOCTOR ROMEO EDGARD PINO 
MARTINEZ, AL DEMANDADO SEÑOR WILLIAM ENRIQUE 
CASTRO PALACIOS:

 HACE SABER: Que, en el Juicio Ejecutivo Civil promovido en 
esta sede judicial, por el Licenciado GILBERTO ENRIQUE ALAS 
MENENDEZ, mayor de edad, Abogado, del domicilio de Nuevo 
Cuscatlán, departamento de La Libertad, actuando en calidad de Apo-
derado General Judicial con Cláusula Especial del FONDO SOCIAL 
PARA LA VIVIENDA, contra el señor WILLIAM ENRIQUE CASTRO 
PALACIOS, de paradero desconocido.

 En virtud de que el Licenciado GILBERTO ENRIQUE ALAS 
MENENDEZ, en el carácter antes expresado, ignora el paradero del 
demandado señor WILLIAM ENRIQUE CASTRO PALACIOS, así como 
se ignora si tiene apoderado, curador o representante legal, para que lo 
represente en el proceso y habiéndose realizado todas las averiguaciones 
pertinentes, de conformidad al artículo 186 del Código Procesal Civil y 
Mercantil, lo procedente es que sea emplazado por medio de edictos, a 
fin de que ejerza su derecho de defensa en el referido proceso.

 En consecuencia, emplácese al señor WILLIAM ENRIQUE CAS-
TRO PALACIOS, cuando adquirió la obligación era de veinticuatro años 
de edad, Motorista, del domicilio de Soyapango, Departamento de San 
Salvador, con Documento Único de Identidad número: 01640171-9, con 
número de Identificación Tributaria: 0614-231079-106-8, a fin de que 
comparezca a este Tribunal en el plazo de diez días hábiles siguientes a 
la tercera publicación de este edicto, a contestar la demanda.

 Adviértase al demandado que al contestar la demanda deberá darle 
cumplimiento a lo regulado el Art. 67 del CPCM, es decir, deberá hacerlo 
a través de procurador cuyo nombramiento recaiga en abogado de la 
República, mandato que contendrá las facultades reguladas en el Art. 
69 Inc. 1° CPCM; y de no contar con recursos económicos suficientes 
recurra a la Procuraduría General de la República, para asistencia legal, 
de conformidad al Art. 75 CPCM.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango-1, a las nueve 
horas cincuenta y cinco minutos del día tres de mayo del año dos mil 
veintidós.- DR. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ EN         
FUNCIONES DE LO CIVIL-1.- LICDA. AMALIA DEYANIRA 
RODRIGUEZ MARTINEZ, SECRETARIA.

1 v. No. P020687

 

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 
Civil de este Municipio Judicial, 

 HACE SABER: Que en el proceso ejecutivo civil, marcado con la 
Referencia 34-PEC-2019, promovido en este Tribunal por la Licenciada 
ROSINA JEANNETTE FIGUEROA DE ALAS, quien es mayor de 
edad, Abogada, del domicilio de la Ciudad de Nuevo Cuscatlán, con 
carné de Abogado número trece mil cuatrocientos quince, con Número 
de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce –doscientos mil 
quinientos sesenta y cinco–cero cero tres- tres, en su calidad de apo-
derada general judicial con cláusula especial del FONDO SOCIAL 
PARA LA VIVIENDA, Institución de Crédito, Autónoma, de Derecho 
Público, creada por Ley, del Domicilio de San Salvador, con Número de 
Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-cero siete cero cinco siete 
cinco-cero cero dos-seis, contra la señora ROSIBEL DE LEON PERAZA, 
quien es Mayor de Edad, Estudiante, con último domicilio conocido en 

la Ciudad de Olocuilta, Departamento de La Paz, con Documento único 
de Identidad número cero cero seis ocho cuatro cinco tres ocho – cinco y 
Número de Identificación Tributaria cero tres cero cinco – dos dos cero 
tres siete ocho – uno cero uno – siete, por este medio se NOTIFICA, 
CITA Y EMPLAZA, a la demandada señora DE LEON PERAZA, en 
virtud de no haber sido encontrada en el lugar señalado por la parte 
actora para su realización, no obstante haberse realizado las diligencias 
pertinentes para dar con su paradero, por ignorarlo la parte actora, se 
procede a darle cumplimiento a lo que ordena el Art. 186 CPCM, en el 
presente proceso que se le reclama una obligación de pago, por la can-
tidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES 
CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA, en base a un Mutuo Hipotecario, suscrito por la referida 
señora DE LEON PERAZA, a favor del mencionado FONDO, el día 
veintinueve de Mayo del año mil dos mil siete.-  

 SE LE  HACE SABER QUE: 1) Art. 462 CPCM.-""""La notifi-
cación del decreto de embargo equivale al emplazamiento para que el 
deudor comparezca a estar a derecho y pueda contestar la demanda en 
el plazo de diez días. Al hacerlo, podrá formular su oposición por los 
motivos señalados en el título primero del Libro Tercero de dicho Có-
digo.""""""" Por lo que, tiene DIEZ DIAS HABILES, contados a partir 
del siguiente del presente acto de comunicación procesal para contestar. 
2) Que deberá comparecer con Apoderado General Judicial o Procurador 
de la República, conforme al Art. 68 Código Procesal Civil y Mercantil, 
3) Que en caso de no comparecer, en el plazo y formas previstas por 
la ley, el proceso incoado continuará sin su presencia; se le hace saber 
que se le nombrará un Curador, para que la represente aún en la fase 
de ejecución forzosa, si fuere necesario; y se dictará sentencia sin más 
trámite, de conformidad a lo previsto en el Art. 465 Código Procesal 
Civil y Mercantil.- 4) Se previene a la parte demandada que dentro del 
mismo plazo de DIEZ DIAS, proporcionen dirección para oír notifica-
ciones dentro de la circunscripción territorial de esta sede judicial, por 
lo que se le advierte que en caso de no evacuarla, se le notificará de 
conformidad al Art. 171 CPCM.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-
tamento de San Salvador, a las nueve horas y quince minutos del día dos 
de Marzo del año dos mil veintidós.- LICDA.  AMADA LIBERTAD 
INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. IRMA 
ARACELY FLORES DE CERON, SECRETARIO.-

1 v. No. P020692

 

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL, LA UNIÓN, 
a la señora CORALIA BEATRIZ AVILA GARCIA, mayor de edad, 
empleada, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, 
con documento único de identidad número cero cero trescientos dieciséis 
mil doscientos treinta y un - cuatro; y tarjeta de identificación tributaria: 
0614-170174-119-0; 

 HACE SABER: Que se ha presentado demanda en su contra, en 
el PROCESO EJECUTIVO MERCANTIL, clasificado con número 
único de expediente: PEM-33-20-R3, promovido inicialmente por la 
abogada CLAUDIA PATRICIA GRANADOS ANDRADE, y conti-
nuado por los abogados CRISTIAN JOSÉ HERNÁNDEZ DELGADO 
y REBECA ELIZABETH CÁCERES REYES, en calidad de apodera-
dos generales judiciales con cláusulas especiales de la ASOCIACIÓN 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA UNIÓN DE 
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RESPONSABILIDAD LIMITADA que se abrevia ACACU DE R.L., 

en el PROCESO EJECUTIVO MERCANTIL, en contra de los señores 

CORALIA BEATRIZ AVILA GARCIA, FREDY ERNESTO NIEVES 

MARTINEZ y CELIA GUADALUPE FRANCO HERRERA; adjuntando 

los siguientes documentos: 1) Copia certificada por notario de poder 

general judicial; 2) documento privado reconocido ante notario de mutuo 

con garantía solidaria; 3) constancia de saldos; 4) copia certificada de 

credencial de ejecutor de embargos; documentación que juntamente con 

las demás actuaciones pertinentes le serán entregadas a la demandada 

antes mencionado, al apersonarse a esta sede judicial, ubicada en: tercera 

calle poniente, Barrio San Carlos, frente al Centro Judicial Doctor Hugo 

Lindo, de la ciudad de La Unión. En razón de desconocerse su domicilio 

y paradero, se le comunica a la demandada antes mencionado, que cuenta 

con DIEZ DIAS HÁBILES computados a partir del siguiente al de la 

última publicación de este edicto, para comparecer a este juzgado y poder 

ejercer su derecho de defensa, de lo contrario, el proceso continuará y 

tal como lo establece el art. 186 inciso cuarto del código procesal civil 

y mercantil, se procederá a nombrale un curador ad lítem, para que lo  

represente en el proceso. 

 Y para que sirva de legal emplazamiento a la demandada CORALIA 

BEATRIZ AVILA GARCIA; se libra el presente edicto en el Juzgado 

de lo Civil de La Unión, a los treinta y un días del mes de mayo de dos 

mil veintidós.- LIC. EDWIN SALVADOR CRUZ MEJIA, JUEZ DE 

LO CIVIL, LA UNIÓN.- LICDA. FLOR NELLY REYES ORELLANA, 

SECRETARIA DE ACTUACIONES.-

1 v. No. P020785

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL LA UNIÓN, 

a las señoras GRACIELA HERRERA VASQUEZ, mayor de edad, 

comerciante, del domicilio de Ciudad Delgado, departamento de San 

Salvador, con documento único de identidad número: 02218599-9, y 

número de identificación tributaria 0608-270964-101-6; y CINTHYA 

LISSETH NAVARRETE ZUNIGA, mayor de edad, estudiante, del 

domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, con documento 

único de identidad número: 05719248-4, y con número de identificación 

tributaria: 0511-120698-105-3; 

 HACE SABER: Que se ha presentado demanda en su contra, en 

el PROCESO EJECUTIVO MERCANTIL, clasificado con número 

único de expediente: PEM-75-21-R3, promovido por los abogados 

CRISTIAN JOSÉ HERNÁNDEZ DELGADO y REBECA ELIZABETH 

CÁCERES REYES, en calidad de apoderados generales judiciales 

con cláusulas especiales de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO DE LA UNIÓN DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA que se abrevia ACACU DE R.L, en contra de las señoras 

GRACIELA HERRERA VASQUEZ y CINTHYA LISSETH NAVA-

RRETE ZUNIGA; adjuntando los siguientes documentos: 1) Copia 

certificada por notario de poder general judicial; 2) documento privado 

reconocido ante notario de mutuo con garantía solidaria; 3) constancia 

de saldos; 4) copia certificada de credencial de ejecutor de embargos; 

documentación que juntamente con las demás actuaciones pertinentes 

le serán entregadas al demandado antes mencionado, al apersonarse a 
esta sede judicial, ubicada en: tercera calle poniente, Barrio San Carlos, 

frente al Centro Judicial Doctor Hugo Lindo, de la ciudad de La Unión. 
En razón de desconocerse su domicilio y paradero, se le comunica a las 
demandadas antes mencionadas, que cuentan con DIEZ DIAS HÁBILES 
computados a partir del siguiente al de la última publicación de este 
edicto, para comparecer a este juzgado y poder ejercer su derecho de 
defensa, de lo contrario, el proceso continuará y tal como lo establece 
el artículo 186 inciso cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil, se 
procederá a nombrarle un curador ad lítem, para que lo represente en el 
proceso. 

 Y para que sirva de legal emplazamiento a las demandadas GRA-
CIELA HERRERA VASQUEZ y CINTHYA LISSETH NAVARRETE 
ZUNIGA; se libra el presente edicto en el Juzgado de lo Civil de La 
Unión, a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós.- LIC. 
EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL LA UNIÓN.- 
LICDA. FLOR NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA DE 
ACTUACIONES.

1 v. No. P020788

 

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 
UNIÓN, a la señora ELSIE ADELA GUZMÁN AMAYA, mayor de 
edad, secretaria, del domicilio de la ciudad y departamento de San 
Salvador, con documento único de identidad número cero uno dos dos 
tres dos ocho cuatro-uno, con número de identificación tributaria cero 
seiscientos catorce-cero cincuenta mil seiscientos sesenta y seis-cero 
cero siete-cuatro, 

 HACE SABER: que se ha presentado demanda en su contra, co-
rrespondiente al PROCESO EJECUTIVO MERCANTIL, clasificado 
con número único de expediente: PEM-20-21-R6, promovido por los 
abogados CRISTIAN JOSÉ HERNÁNDEZ DELGADO y REBECA 
ELIZABETH CÁCERES REYES, en calidad de apoderados generales 
judiciales con cláusula especial de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA UNIÓN DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA que se abrevia "ACACU DE R.L.", en contra de los señores 
ELSIE ADELA GUZMÁN AMAYA y RINA BEATRIZ MARTÍNEZ 
RIVERA; adjuntando los siguientes documentos: 1) Constancia de sal-
dos; 2) testimonio de escritura pública de mutuo con garantía solidaria; 
3) copia certificada por notario de poder general judicial; 4) copia de 
credencial de ejecutor de embargos, documentación que juntamente con 
las demás actuaciones pertinentes le serán entregadas a la demandada, 
al apersonarse a esta sede judicial, ubicada en: tercera calle poniente, 
Barrio  San Carlos, frente al Centro Judicial Doctor Hugo Lindo, de la 
ciudad de La Unión. En razón de desconocerse su domicilio y paradero, se 
comunica a la demandada antes mencionada, que cuenta con DIEZ DÍAS 
HÁBILES contados a partir del siguiente al de la última publicación de 
este edicto, para comparecer a este juzgado y poder ejercer su derecho 
de defensa, de lo contrario, el proceso continuará y tal como lo establece 
el artículo 186 inciso cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil, se 
procederá a nombrarle un curador ad lítem, para que le represente en el 
proceso. 

 Y para que sirva de legal emplazamiento a la demandada, señora 
ELSIE ADELA GUZMÁN AMAYA, se libra el presente edicto en 
el Juzgado de lo Civil de La Unión, a los treinta y un días del mes de 
mayo de dos mil veintidós. LIC. EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, 
JUEZ DE LO CIVIL DE LA UNIÓN.- LIC. FLOR NELLY REYES 
ORELLANA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

1 v. No. P020789
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LA INFRASCRITA JUEZA DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE 

COJUTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, LICEN-

CIADA IRMA ELENA DONAÑ BELLOSO,

 HACE SABER: Que en este Juzgado de conformidad al Art. 186 

CPCM, se tramita Proceso Ejecutivo Mercantil, clasificado bajo la refe-

rencia PE-49-21-2, promovido por el Licenciado Rafael Antonio García 

Canizales, actuando como Apoderado General Judicial con Cláusula 

Especial de la Caja de Crédito de San Sebastián, Sociedad Cooperativa 

de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que se abrevia Caja 

de Crédito de San Sebastián, de R. L. de C. V., contra las señoras Juana 

Sánchez de Hernández o Juana Diaz Sánchez, María Eugenia Martínez 

de López, María del Carmen Molina Amaya, y Ana Lisette Ruiz de 

Laguán, fundamentando su pretensión en un Testimonio de Crédito con 

Garantía Personal otorgado por la cantidad de veinticinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América, a favor de las referidas demandadas, de 

conformidad a los Arts. 181 Inc. 3º y 186 CPCM.

 Lo que se hace saber a la señora Juana Sánchez de Hernández o 

Juana Diaz Sánchez, mayor de edad, Técnica en Laboratorio Clínico, 

del domicilio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán ahora de 

domicilio ignorado, con número de D.U.I. 01202567-6 y N.I.T. 0702-

130669-102-6, que tiene un plazo de diez días hábiles contados a partir 

de la presente publicación para contestar la demanda incoada en su 

contra, de conformidad al Artículo 462 CPCM, debiendo comparecer al 

proceso mediante abogado, a quien deberá otorgar poder en legal forma, 

Artículo 66 y 67 Código Procesal Civil y Mercantil; asimismo, se le hace 

saber a la referida demandada, que de no hacerlo el proceso continuará 

sin su presencia, nombrando un Curador para que la represente, de ser 

necesario hasta en la fase de ejecución forzosa. Se previene a la parte 

demandada que dentro del mismo plazo de DIEZ DIAS, proporcione 

dirección para oír notificaciones dentro de la circunscripción territorial de 

esta sede judicial, por lo que se le advierte que en caso de no evacuarla, 

se le notificará de conformidad al Art. 171 CPCM.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE COJUTEPEQUE, 

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, a las once horas con treinta minu-

tos del día seis de abril el año dos mil veintidós.- LICDA. IRMA ELENA 

DOÑAN BELLOSO, JUEZA DE LO CIVIL DE COJUTEPEQUE.- LI-

CDA. GILDA MARITRINI CONTRERAS ROSALES, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

1 v. No. P020840

LA INFRASCRITA JUEZ TRES, DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, LICENCIADA ANA 

MARIA CORDON ESCOBAR, AL PúBLICO EN GENERAL, 

 HACE SABER: Que el señor JULIO ERNESTO MENDEZ LOPEZ, 

mayor de edad, empresario, de este domicilio; ha sido demandado en 

el Proceso Ejecutivo marcado con el número de referencia 1116-E-20, 

promovido por la sociedad CORPORACIÓN CME, SOCIEDAD ANO-

NIMA DE CAPITAL VARIABLE, de este domicilio, por medio de su 

Apoderado General Judicial, licenciado JUAN JOSE ALVARENGA 

NAVAS, con oficina profesional situada en Boulevard Los Próceres, 

casa número diecisiete, Colonia Jardines de Monserrat, San Salvador; 

quien reclama a favor de su poderdante en virtud del título ejecutivo 

que corre agregado al proceso, la cantidad de TRES MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto de capital, 

más intereses y costas procesales.

 Posteriormente, el licenciado JUAN JOSE ALVARENGA NAVAS, 

en el carácter antes expresado, manifestó que ignora el paradero del 

demandado, señor JULIO ERNESTO MENDEZ LOPEZ, quien no fue 

localizado, no obstante haberse realizado las diligencias pertinentes para 

tal fin, por lo que se ordenó en resolución motivada el emplazamiento 

por edictos, para que el demandado compareciera a estar a derecho, de 

conformidad con lo ordenado en el Art. 186 del Código Procesal Civil 

y Mercantil.

 Se hace constar que la demanda fue presentada el día seis de febrero 

de dos mil veinte y que el documento base de la acción es un Pagaré sin 

protesto, con el fin de cumplir con el requisito contenido en el ordinal 

5° del Art. 182 CPCM.

 En consecuencia, se previene al demandado, señor JULIO ER-

NESTO MENDEZ LOPEZ, que si tuviere apoderado, procurador u 

otro representante legal o curador en el país, se presente a este tribunal 

a comprobar esa circunstancia dentro de los diez días, siguientes a la 

tercera publicación de este aviso, plazo legal para que conteste la demanda 

interpuesta en su contra, establecido en el Art. 186 CPCM, advirtiendo 

a la parte demandada que de no hacerlo el proceso continuará sin su 

presencia.

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

Salvador, Juez Tres, a las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del 

día veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. LICDA. ANA MA-

RIA CORDON ESCOBAR, JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN SALVADOR, JUEZ TRES.- LICDO. SAMUEL 

ROBERTO APARICIO PEÑATE, SECRETARIO.

1 v. No. R004419

 

MarcaS DE SErVicio

No. de Expediente: 2022205021 

No. de Presentación: 20220339669 

CLASE: 40.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KAREN 

MAGALI FUNES MONTERROSA, en su calidad de APODERADO 
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de KARLA ALEXANDRA JACOME DE BARRERA, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-
CIOS, 

 Consistente en: la palabra Mare y diseño, que se traduce al cas-
tellano como: YEGUA, que servirá para amparar: CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR: UNIFORMES, VESTIDOS Y CAMISAS. 
Clase: 40.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de mayo del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinte de mayo del año dos mil 
veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020723-1

 

No. de Expediente: 2022203997 

No. de Presentación: 20220337715 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ALONSO 
ORTIZ HERRERA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-
CIOS, 

 Consistente en: las palabras BARBERSHOP MANI'S y diseño, 
que se traducen al castellano como BARBERÍA MANI'S. Se le concede 
exclusividad únicamente sobre la palabra MANI'S, no así sobre todos 
los elementos denominativos que acompañan el signo distintivo indi-
vidualmente considerados no se le concede exclusividad por ser de uso 
común o necesaria en el comercio, de conformidad al artículo 29 de la 
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIO CUIDADO PERSONAL. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día cinco de abril del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de abril del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,
REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020780-1

No. de Expediente: 2022204871 

No. de Presentación: 20220339277 

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARVIN 
ULISES GONZALEZ ORELLANA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras OPERACIONES TÁCTICAS 
PROTECCIÓN EJECUTIVA O.T.P.E. y diseño. Sobre las palabras 
OPERACIONES TÁCTICAS PROTECCIÓN EJECUTIVA indivi-
dualmente consideradas, no se le concede exclusividad por ser de uso 
común o necesarias en el comercio de conformidad al artículo 29 de la 
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS DE ESCOLTA Y GUARDAESPALDAS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día doce de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, diecisiete de mayo del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020806-1

No. de Expediente: 2022205471 

No. de Presentación: 20220340459 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MANUEL 
DE JESúS ARTIGA ARTIGA, en su calidad de APODERADO de 
INVERSIONES SIMCO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: INVERSIONES SIMCO, S. A. DE C. V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: un diseño identificado como Logo Alveare, que 
servirá para AMPARAR: SERVICIOS INMOBILIARIOS, A SABER: 
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES PROPIAS 
Y AJENAS Y SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES. 
Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día dos de junio del año dos mil 

veintidós.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, tres de junio del año dos mil vein-

tidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004390-1

 

No. de Expediente: 2019182635 

No. de Presentación: 20190295410 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 

ROBERTO GUERRA ROMERO, en su calidad de APODERADO de 

EDUARDO ANDRE DABOUB KATTAN, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras EL CHUPADERO BY CHEF ED, 

donde la palabra by se traduce al castellano como por. Sobre las palabras 

CHUPADERO, BY y CHEF aisladamente consideradas, no se concede 

exclusividad conforme lo establecido en el Art. 29 de la Ley de Marcas 

y Otros signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS 

DE RESTAURANTE. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día trece de noviembre del año dos 

mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dieciocho de mayo del año dos mil 

veintidós.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004450-1

MarcaS DE ProDUcTo

No. de Expediente: 2022202101 

No. de Presentación: 20220333410 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 

LABORATORIOS QUÍMICO-FARMACÉUTICOS LANCASCO, SO-

CIEDAD ANÓNIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión ZEYNEP, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de enero del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de enero del año dos mil 

veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020633-1

 

No. de Expediente: 2021199027 

No. de Presentación: 20210327815 

CLASE: 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 
de ALIMENTOS PARA ANIMALES, SOCIEDAD ANONIMA que 
se abrevia: ALIMENTOS PARA ANIMALES, S. A., de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-
DUCTO, 

 Consistente en: la palabra +VIDA y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. 
Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día treinta de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de noviembre del año 
dos mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020634-1
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No. de Expediente: 2021199028 

No. de Presentación: 20210327816 

CLASE: 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 
de ALIMENTOS PARA ANIMALES, SOCIEDAD ANONIMA que 
se abrevia: ALIMENTOS PARA ANIMALES, S.A., de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la letra B y diseño, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día treinta de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de noviembre del año 
dos mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020636-1

 

No. de Expediente: 2022202293 

No. de Presentación: 20220333914 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADA 
ESPECIAL de INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANÓNIMA, de 
nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión MEDIGRAY MEGALIVIA, cuya 
traducción al idioma castellano es MEDIGRIS MEGALIVIA, que servirá 
para AMPARAR: PREPARACIONES PARA USO MÉDICO Y VETE-
RINARIO, PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de febrero del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020642-1

No. de Expediente: 2022202292 

No. de Presentación: 20220333913 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADA 
ESPECIAL de INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANÓNIMA, de 
nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión MEDIGRAY AQUANASAL, cuya 
traducción al idioma castellano es MEDIGRIS AGUANASAL, que 
servirá para AMPARAR: PREPARACIONES PARA USO MÉDICO 
Y VETERINARIO, PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de febrero del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020644-1

No. de Expediente: 2022203855 

No. de Presentación: 20220337498 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 
de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, de nacionalidad 
PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión ABEMIR, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES PARA 
USO MÉDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y 
SANITARIOS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS 
DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS 
PARA BEBÉS; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 
O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATE-
RIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; DESINFEC-
TANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; 
FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.
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 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 
dos mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de abril del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020645-1

 

No. de Expediente: 2022203858 

No. de Presentación: 20220337501 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 
ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, de nacionalidad PA-
NAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión DUPERTAN, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES 
PARA USO MÉDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIÉNI-
COS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y SUS-
TANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO, 
ALIMENTOS PARA BEBÉS; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL 
PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS 
DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR 
ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 
dos mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de abril del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020646-1

 

 

No. de Expediente: 2022203857 

No. de Presentación: 20220337500 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, de nacionalidad PA-
NAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión MIRABET, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES PARA 
USO MÉDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y 
SANITARIOS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS 
DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS 
PARA BEBÉS; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO-
NAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; 
MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES 
DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 
dos mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de abril del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020648-1

 

No. de Expediente: 2022202100 

No. de Presentación: 20220333409 

CLASE: 28.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 
JOSÉ LUIS RUEDA CALVET, de nacionalidad GUATEMALTECA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión Belloballoon y diseño, que se traduce 
al castellano como Belloglobo. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se con-
cede exclusividad de la marca en su conjunto, por la combinación de 
colores, disposición de las palabras y el diseño especial que contiene la 
misma, ya que sobre los elementos denominativos contenidos en ella, 
individualmente considerados, no se le puede conceder exclusividad por 
ser palabras de uso común y necesario en el comercio. La marca servirá 
para: AMPARAR: GLOBOS; GLOBOS DE JUGUETE; GLOBOS 
PARA FIESTAS; PELOTAS DE JUEGO; INFLADORES ESPECIAL-
MENTE ADAPTADOS PARA PELOTAS DE JUEGO; INFLADORES 
ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA GLOBOS DE FIESTA; 
PELOTAS PARA ÁREAS DE RECREO; JUGUETES HINCHABLES; 
JUGUETES PARA NIÑOS; JUGUETES ACUÁTICOS. Clase: 28.
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 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de enero del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de enero del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020650-1

No. de Expediente: 2022204358 

No. de Presentación: 20220338384 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ALVARO EN-
RIQUE GUERRERO MORALES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra EL ONCE y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE PERROS CA-
LIENTES. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, doce de mayo del año dos mil 
veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020726-1

 

No. de Expediente: 2022204342 

No. de Presentación: 20220338357 

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE FIDEL 
MELARA MORAN, en su calidad de APODERADO de HACK LTD., 
de nacionalidad MALTESA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra MIVIBES, que servirá para: amparar: 
Hard Seltzer; bebidas alcohólicas a base de caña de azúcar; bebidas alco-
hólicas premezcladas que no sean a base de cerveza; bebidas alcohólicas 
que contienen frutas; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas 

de alcohol destilado a base de cereales; bebidas destiladas; aguamiel 
[hidromiel]; aguapié; aguardientes; alcohol de arroz; amargos [licores]; 
anís [licor]; anisete; aperitivos; arac; bebidas espirituosas; cócteles; cu-
raçao; digestivos [licores y bebidas espirituosas]; esencias alcohólicas; 
extractos alcohólicos; extractos de frutas con alcohol; ginebra; kirsch; 
licor de menta; licores; perada; ron; sake; sidras; vinos; vodka; whisky. 
Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintidós de abril del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004399-1

 

No. de Expediente: 2022204334 

No. de Presentación: 20220338349 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE FIDEL 
MELARA MORAN, en su calidad de APODERADO de HACK LTD., 
de nacionalidad MALTESA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra MIVIBES, que servirá para amparar: 
Bebida carbonatada saborizada; cócteles sin alcohol; néctares de frutas 
sin alcohol; zumos de frutas, jugos de frutas; agua de litines; agua de 
Seltz; aguas [bebidas]; aguas de mesa; aguas gaseosas; aguas minerales 
[bebidas]; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas a 
base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de soja 
que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de suero de leche; 
bebidas de aloe vera sin alcohol; bebidas de frutas secas sin alcohol; 
bebidas de frutas sin alcohol; bebidas energéticas; bebidas enriquecidas 
con proteínas para deportistas; bebidas isotónicas (energizantes); bebidas 
refrescantes sin alcohol; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol a base 
de miel; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con 
sabor a té; cerveza con limonada; cerveza de cebada; cerveza de jengibre; 
cerveza de malta; cervezas; esencias sin alcohol para elaborar bebidas; 
extractos de frutas sin alcohol; extractos de lúpulo para elaborar cerve-
zas; horchata; kvas; limonadas; mezclas [bebidas] a base de cerveza; 
mosto de cerveza; mosto de malta; mosto de uva; mostos; pastillas para 
bebidas gaseosas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; preparaciones 
para elaborar aguas gaseosas; preparaciones sin alcohol para elaborar 
bebidas; sidra sin alcohol; siropes para bebidas; siropes para limonadas; 
sodas [aguas]; sorbetes [bebidas]; zarzaparrilla [bebida sin alcohol]; 
zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales [bebidas]. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintidós de abril del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004402-1
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No. de Expediente: 2022204714 

No. de Presentación: 20220339018 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 
ADOLFO ALTAMIRANO LACAYO, en su calidad de APODERA-
DO ESPECIAL de REFLEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: REFLEX, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras ColorCret y diseño. Sobre los elementos 
denominativos Boquilla para Juntas Modificada con Polímeros CON 
ARENA individualmente considerados, no se le concede exclusividad, 
por ser de uso común o necesarios 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, es decir sobre la posición de la letras, el diseño que 
la acompañan y la disposición de colores. En base a lo establecido en el 
Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá 
para: AMPARAR: TODO TIPO DE ADHESIVOS (PEGAMENTOS) 
DEDICADOS A LA INDUSTRIA. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, doce de mayo del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004405-1

 

No. de Expediente: 2022205613 

No. de Presentación: 20220340654 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MARGARITA DEL ROCIO ANCALMO ESCOBAR, en su calidad de 
APODERADO ESPECIAL de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. que se abrevia: 
ESTABLECIMENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V. o ANCALMO, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra ALERHESS, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día seis de junio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, siete de junio del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004406-1

 

No. de Expediente: 2022204717 

No. de Presentación: 20220339021 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 
ADOLFO ALTAMIRANO LACAYO, en su calidad de APODERA-
DO ESPECIAL de REFLEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: REFLEX, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras ColorCret y diseño. Sobre los elementos 
denominativos Boquilla para Juntas Modificada con Polímeros sin arena 
individualmente considerados, no se le concede exclusividad, por ser de 
uso común o necesarios 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, es decir sobre la posición de la letras, el diseño que la 
acompañan y la disposición de colores. En base a lo establecido en el 
Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá 
para: AMPARAR: TODO TIPO DE ADHESIVOS (PEGAMENTOS) 
DEDICADOS A LA INDUSTRIA. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, doce de mayo del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004407-1
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No. de Expediente: 2022204716 

No. de Presentación: 20220339020 

CLASE: 19.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ADOLFO ALTAMIRANO LACAYO, en su calidad de APODERA-

DO ESPECIAL de REFLEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: REFLEX, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras ColorCret y diseño. Sobre los elemen-

tos denominativos Boquilla para Juntas Modificada con Polímeros SIN 

ARENA individualmente considerados, no se le concede exclusividad, 

por ser de uso común o necesarios 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, es decir sobre la posición de la letras, el diseño 

que la acompañan y la disposición de colores. En base a lo establecido 

en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 

servirá para: AMPARAR: TODO TIPO DE MATERIALES DE CONS-

TRUCCIÓN NO METÁLICOS, TUBOS RÍGIDOS NO METÁLICOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN, ASFALTO, PEZ Y BETúN, CONS-

TRUCCIONES TRANSPORTABLES NO METÁLICAS. Clase: 19.

 La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, doce de mayo del año dos mil 

veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004408-1

 

No. de Expediente: 2022204715 

No. de Presentación: 20220339019 

CLASE: 19.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ADOLFO ALTAMIRANO LACAYO, en su calidad de APODERA-

DO ESPECIAL de REFLEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: REFLEX, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras ColorCret y diseño. Sobre los elementos 
denominativos Boquilla para Juntas Modificada con Polímeros CON 
ARENA individualmente considerados, no se le concede exclusividad, 
por ser de uso común o necesarios 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, es decir sobre la posición de la letras, el diseño 
que la acompañan y la disposición de colores. En base a lo establecido 
en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 
servirá para: AMPARAR: TODO TIPO DE MATERIALES DE CONS-
TRUCCIÓN NO METÁLICOS, TUBOS RÍGIDOS NO METÁLICOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN, ASFALTO, PEZ Y BETúN, CONS-
TRUCCIONES TRANSPORTABLES NO METÁLICAS. Clase: 19.

 La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, doce de mayo del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004409-1

No. de Expediente: 2022205616 

No. de Presentación: 20220340657 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MARGARITA DEL ROCIO ANCALMO ESCOBAR, en su calidad de 
APODERADO ESPECIAL de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 
ESTABLECIMENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V., o ANCALMO, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra HESSIUM, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día seis de junio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de junio del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004410-1
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No. de Expediente: 2022205619

No. de Presentación: 20220340660

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MARGARITA DEL ROCIO ANCALMO ESCOBAR, en su calidad de 
APODERADO ESPECIAL de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 
ESTABLECIMENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V., o ANCALMO, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras NERVO - TIAMIN, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día seis de junio del año dos mil 
veintidós.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de junio del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004411-1

 

No. de Expediente: 2022205617 

No. de Presentación: 20220340658 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MARGARITA DEL ROCIO ANCALMO ESCOBAR, en su calidad de 
APODERADO ESPECIAL de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 
ESTABLECIMENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V., o ANCALMO, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra DAYLAX, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día seis de junio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de junio del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004412-1

 

No. de Expediente: 2022205618 

No. de Presentación: 20220340659 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MARGARITA DEL ROCIO ANCALMO ESCOBAR, en su calidad de 
APODERADO ESPECIAL de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 
ESTABLECIMENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V., o ANCALMO, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra OSTEOHESS, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día seis de junio del año dos mil 
veintidós.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de junio del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004413-1

 

No. de Expediente: 2022205615 

No. de Presentación: 20220340656 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MARGARITA DEL ROCIO ANCALMO ESCOBAR, en su calidad de 
APODERADO ESPECIAL de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 
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ESTABLECIMENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V., o ANCALMO, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras PLANTASSEL HESSEL, que servirá 
para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día seis de junio del año dos mil 
veintidós.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de junio del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004414-1

 

No. de Expediente: 2022205614 

No. de Presentación: 20220340655 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MARGARITA DEL ROCIO ANCALMO ESCOBAR, en su calidad de 
APODERADO ESPECIAL de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 
ESTABLECIMENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V., o ANCALMO, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra LANZOHESS, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día seis de junio del año dos mil 
veintidós.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de junio del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004420-1

No. de Expediente: 2022205604 

No. de Presentación: 20220340645 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIA 

CRISTINA GOMEZ DE REYES, en su calidad de APODERADO de 

RED DE ALIMENTOS B & R, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: RED DE ALIMENTOS B & R, S.A. DE 

C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras DON BARVILLA y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: EMBUTIDOS; CURTIDOS. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día seis de junio del año dos mil 

veintidós.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de junio del año dos mil 

veintidós.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004438-1

 

No. de Expediente: 2019180804 

No. de Presentación: 20190292467 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 

ROBERTO GUERRA ROMERO, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de PLANTA DE TORREFACCION DE CAFE, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO,

 Consistente en: las palabras CAFÉ CITTO, que servirá para: AM-

PARAR: CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDANEOS DEL CAFÉ. Clase: 

30.
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 La solicitud fue presentada el día diecisiete de septiembre del año 

dos mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dieciocho de mayo del año dos mil 

veintidós.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004448-1

iNMUEBlES EN ESTaDo DE ProiNDiViSiÓN

 

EDWIN EDGARDO RAMIREZ REYES, NOTARIO, del domicilio de 

San Miguel, con Oficina situada en Novena Avenida Sur, edificio Multi-

clínica, local diez, SAN MIGUEL. Email: eramirez58@hotmail.com

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor LUIS 

ÁNGEL VILLALOBOS, mayor de edad, Abogado, de este domicilio, 

con Documento Único de Identidad número: cero dos cinco cinco cinco 

siete cero cero guión seis, quien actúa en nombre y representación de 

la señora MARTHA LILIAN MARTÍNEZ BLANCO, de sesenta y 

cuatro años de edad, ama de casa, del domicilio de Ángeles, Estado de 

California, de los Estados Unidos de América, con Documento único 

de Identidad número: cero seis cuatro nueve cinco seis seis dos guion 

nueve y Tarjeta de Identificación Tributaria Número uno cuatro uno seis 

guión cero cinco cero nueve cinco seis guión cero cero uno guión seis; a 

solicitar que a su representada se le declare separado de la proindivisión, 

y se delimite su inmueble; que se le reconozca como exclusivo titular 

del mismo, del uno punto ochenta y tres por ciento de un inmueble en 

estado de proindiviso, ubicado en la Hacienda Santa Rosa y Candelaria, 

jurisdicción de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, de la 

capacidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PUNTO TREINTA 

Y CUATRO METROS CUADRADOS, siguiente Inmueble: AL NORTE: 

veintiocho punto ochenta y cinco metros, AL ORIENTE: trece punto 

treinta y tres metros, AL SUR: veintinueve punto treinta y cinco metros, 

AL PONIENTE: trece punto ochenta y seis metros, inscrito a su favor 

bajo la matrícula NUEVE CINCO CERO SIETE SEIS CINCO TRES 

CINCO, del Registro de la Propiedad Raíz de la Tercera Sección de 

Oriente, del Departamento de La Unión. Valuado en la suma UN MIL 

DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA. Dicho inmueble lo posee en forma quieta, pacífica e ininte-

rrumpida, desde hace más de diez años; no es dominante, ni sirviente.

 Lo que hace saber al público para los efectos de ley.

 

 San Miguel, a los trece días del mes de septiembre de dos mil 

veintiuno.-

EDWIN EDGARDO RAMIREZ REYES,

NOTARIO.

1 v. No. P020675

 

LIC. JORGE ARMANDO FLORES PERLERA, Notario, del domicilio 

de Santa Ana, con oficina jurídica en Sexta Calle Poniente entre Sexta 

y Octava Avenida Norte, número veinticuatro - A, Santa Ana, correo 

electrónico juridicofloresperlera212@gmail.com 

 HACE SABER: Que ante mis oficios notariales se han iniciado DI-

LIGENCIAS DE DELIMITACIÓN DE DERECHOS PROINDIVISOS 

INMOBILIARIOS, por el señor JOSE MANUEL VILLANUEVA, 

solicitando que se le delimite su porción acotada de la cual es propietario 

de un derecho proindiviso equivalente al cero punto ochenta por ciento 

que recae sobre un inmueble de naturaleza rústica, inculto, situado en 

la Hacienda San Jerónimo, de la jurisdicción de Candelaria, distrito de 

Chalchuapa, departamento de Santa Ana, de una extensión superficial 

de DIECIOCHO MANZANAS, DE SETENTA AREAS, inmueble 

que realmente es de VEINTIUNA MANZANAS. Derecho proindiviso 

inscrito a su favor al asiento SIETE de la Matrícula DOS CERO DOS 

CINCO CUATRO NUEVE UNO CERO - CERO CERO CERO CERO 

CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca del departamento 

de Santa Ana; y que lo posee en forma quieta, pacífica e ininterrumpida 

y no es dominante, ni sirviente y no tiene gravámenes que afectan la 

porción acotada, por lo que el solicitante, pide que se le declare separada 

de la proindivisión, se delimite su inmueble conforme el procedimiento 

establecido en la Ley Especial Transitoria Para la Delimitación de De-

rechos de Propiedad en Inmuebles en Estado de Proindivisión; y que se 

le reconozca como exclusiva titular del mismo.  

 Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes. 

 

 En la ciudad de Santa Ana, a los tres días del mes de junio de dos 

mil veintidós.

LIC. JORGE ARMANDO FLORES PERLERA,

NOTARIO.

1 v. No. P020814
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OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, Notario, con Oficina Jurí-

dica 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 la 

señora YESENIA CAROLINA NAVARRO ORTEZ, de treinta y nueve 

años de edad, Empleada, del domicilio de esta ciudad, como Apoderada 

General Judicial con Cláusula Especial del señor JOSE JAIME VIGIL 

RAMOS, de cuarenta y ocho años de edad, Empresario, del domicilio 

de la ciudad de Charlotte, Estado de Carolina del Norte, de los Estados 

Unidos de América, con Documento Único de Identidad número: Cero 

uno dos dos seis ocho dos dos guion cuatro; 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 DIECISIETE POR CIENTO sobre 

un inmueble de la extensión superficial de CATORCE MIL METROS 

CUADRADOS, sobre un terreno de la capacidad como de veinticuatro 

manzanas o sean seis mil seiscientas áreas, inculto, situado en el Cantón 

El Triunfo, de la jurisdicción de San Francisco Gotera, distrito del mismo 

nombre, departamento de Morazán, al Sur de la mencionada ciudad antes 

"Petacas", hoy El Triunfo, pero el solicitante ha ejercido posesión sobre 

un inmueble de la misma naturaleza y situación, de la extensión superfi-

cial aproximada de NOVECIENTOS VEINTIDOS PUNTO SETENTA 

METROS CUADRADOS, que linda: AL NORTE, con Eduardo Exidio 

Joya Ramos; AL ORIENTE, con Atilio López y Porfirio Lazo, carretera 

de por medio; AL SUR, con Felix Eduardo Flores; y AL PONIENTE, 

con Amadeo Mata, río de por medio.

 Derecho Proindiviso que le pertenece según Escritura Pública de 

compraventa otorgada a su favor por el señor EDUARDO EXIDIO JOYA 

RAMOS o EDUARDO EXIDIO JOYA, en esta ciudad, a las diez horas 

del día diecisiete de noviembre del año dos mil once, ante los oficios 

del Notario Fausto Noel Ponce Amaya; el cual se encuentra inscrito a 

su favor en el Centro Nacional de Registros bajo el número NUEVE 

CERO CERO CINCO CERO CUATRO NUEVE CERO GUION CERO 

CERO CERO CERO CERO del departamento de MORAZAN.

 Los colindantes son del domicilio del Cantón El Triunfo, municipio 

de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, y lo estima en la 

suma de VEINTE 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 ocho días del mes de junio del año dos mil veintidós.

LIC. OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. R004428

OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, Notario, con Oficina Jurí-

dica 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 la 

señora SANDRA DEL CARMEN MOLINA GOMEZ, de cuarenta y 

nueve años de edad, Oficios domésticos, del domicilio de Lolotiquillo, 

departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad número: 

Cero cero cero tres dos siete cuatro cuatro guion cuatro; solicitando se le 

declare separada 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 VEINTE POR CIENTO de Derecho Proindiviso, sobre un 

inmueble de naturaleza urbana, situado en los suburbios de la población 

de Lolotiquillo, departamento de Morazán, de la extensión superficial 

de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PUNTO DIEZ ME-

TROS CUADRADOS; pero la solicitante ha ejercido posesión sobre un 

inmueble de la misma naturaleza y situación, de la extensión superficial 

aproximada de TRESCIENTOS TRES PUNTO OCHENTA Y NUEVE 

METROS CUADRADOS, que linda: AL NORTE, con Carlos Alberto 

González; AL ORIENTE, con María Bethy Arévalo de Paz; AL SUR, 

con María de Jesús Gómez; y AL PONIENTE, con Adán Hernández.

 Derecho Proindiviso que le pertenece según Escritura Pública de 

compraventa otorgada a su favor por el señor Max Adilio Gómez Luna 

o Max Adilio Gómez o Maxadilio Gómez, en esta ciudad, a las ocho 

horas con treinta minutos del día diecisiete de mayo de dos mil ocho, 

ante los oficios del Notario Gertrudis Ernestina Reyes Reyes; el cual se 

encuentra inscrito a su favor en el Centro Nacional de Registros bajo 

la matrícula número NUEVE CERO CERO DOS SIETE TRES DOS 

CERO GUION CERO CERO CERO CERO CERO del departamento 

de MORAZAN.

 Los colindantes son del domicilio del municipio de Lolotiquillo, 

departamento de Morazán, y lo estima en la suma de VEINTE 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 doce días del mes de junio del año dos mil veintidós.

LIC. OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. R004451
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iNSTrUMENTo oBSErVaDo cENTro NacioNal DE 

rEGiSTroS

 

EL SUSCRITO DIRECTOR DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD 

RAÍZ E HIPOTECAS, 

 HACE SABER: En el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Primera Sección de Occidente, departamento de Santa Ana, se 

encuentra el asiento de presentación número 616, Tomo 342 DP trasla-

dado al número 200202009273 de fecha 20/10/2000, que corresponde al 

testimonio de escritura pública de compraventa, otorgado en la ciudad de 

Santa Ana, a las diez horas y diez minutos del día dieciocho de octubre 

del año dos mil, ante los oficios notariales de Cesar Augusto Calderón, 

por el señor Mauricio Enecon Morales Barrera, conocido por Mauricio 

Enecon Morales Hernández, a favor de la señora Clara Isabel Arévalo 

Peñate, Eliza Eugenia Morales Arévalo y Ángel José Rogelio Morales 

Arévalo, conocido por Ángel José Morales Arévalo, presentado el día 20 

de octubre del año 2000, sobre dos inmuebles identificados el primero 

como Primera Porción Barrio Santa Lucia, Santa Ana Santa Ana y el 

segundo identificado como Segunda Porción, Barrio Santa Lucia, Santa 

Ana, Santa Ana, matrículas 20027115-00000 y 20027116-00000.

 Dicha presentación fue observada, según resoluciones de fecha: 

20 de febrero de 2001, 08 de mayo de 2002, 04 de junio de 2002 y 

12 de enero de 2016; que literalmente dicen: ""FALTA INSCRIBIR 

ANTECEDENTE DIRECTO, EL CUAL NO HA SIDO PRESEN-

TADO"", "" EL OTORGANTE ES DUEÑO SOLO DEL DERECHO 

PROINDIVISO EQUIVALENTE AL 50%, POR TRASPASO POR 

HERENCIA"", ""SE HACE CONSTAR QUE EL VENDEDOR SOLO 

ES DUEÑO DEL 50% DEL INMUEBLE QUE VENDE Y NO DEL 

100% COMO LO MANIFIESTA"" y ""VISTA Y ANALIZADA SOLI-

CITUD DE DENEGATORIA DE INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

PRESENTADO AL 616 DEL TOMO 342 DIARIO DE PROPIEDAD 

TRASLADADO AL SIRYC BAJO EL NúMERO 2002025009273, Y 

CONSIDERANDO: I.- QUE LA ESCRITURA DE COMPRA VENTA 

RELACIONADA SE ENCUENTRA OBSERVADA POR LA RAZÓN 

DE QUE REGISTRALMENTE EL SEÑOR MAURICIO ENECON 

MORALES BARRERA, ES DUEÑO ÚNICAMENTE DEL 50% DEL 

DERECHO DE PROPIEDAD DEL INMUEBLE, LO CUAL SEGúN 

NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO PUEDE SUBSANARSE 

A TRAVÉS DE LOS MEDIOS LEGALES ESTIPULADOS POR LA 

LEY; II.- QUE EN CUANTO A LA SENTENCIA EN EL DELITO DE 

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA INSTUIDO EN CONTRA DEL 

SEÑOR MORALES BARRERA, POR EL CUAL FUE CONDENADO 

Y EN BASE A LO CUAL SE ALEGA LA NULIDAD DEL CONTRA-

TO DE COMPRA VENTA ALUDIDO, DEBE SER VENTILADO EN 

SEDE JUDICIAL, YA QUE EL REGISTRO SÓLO ACTÚA EN MA-

TERIA ADMINISTRATIVA; III.- EN CUANTO A LA PROTECCIÓN 

REGISTRAL DEL SOLICITANTE DE LA DENEGATORIA SEÑOR 

EMMANUEL ANTONIO MORALES MENENDEZ, EL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL 

AMPARA SU DERECHO PROINDIVISO EQUIVALENTE AL 12.50% 

DE PROPIEDAD, AL IGUAL QUE EL DERECHO DE PROPIEDAD 

EQUIVALENTE AL 50% QUE AMPARA AL SEÑOR MORALES 

BARRERA, YA QUE SU DERECHO DERIVA DE SU CALIDAD DE 

HEREDERO DE LA SEÑORA ELISA ANTONIA BASILIA BARRERA 

HERNANDEZ, SEGúN CONSTA EN LOS ASIENTOS TRES Y SEIS 

DE LA MATRÍCULA DE MÉRITO; IV.- EN CUANTO A LA LIBRE 

DISPONIBILIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD DEL SOLICI-

TANTE DE LA DENEGATORIA, NO ESTÁ SIENDO VULNERADA 

CON LA COMPRA VENTA PRESENTADA AL 200202009273; YA 

QUE SU DERECHO ES INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMO RESPEC-

TO DEL DERECHO DEL SEÑOR MORALES BARRERA.- POR LO 

ANTES EXPUESTO, Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 13 INC. 2°, 

43 Y 44 REGLAMENTO DE LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN 

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS; 669, 

692, 693 Y 695 INC. 1°, 714 Y 732 TODOS DEL CODIGO CIVIL; 

SE RESUELVE: NO HA LUGAR LA DENEGATORIA DE INSCRIP-

CIÓN DEL DOCUMENTO DE COMPRA VENTA PRESENTADO 

AL 616 DEL TOMO 342 DIARIO DE PROPIEDAD TRASLADADO 

AL SIRYC BAJO EL NÚMERO 2002025009273""; respectivamente.

 Que para los efectos del artículo 22 de la Ley de Procedimientos 

Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Depósito de 

Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social 

de Inmuebles, de Comercio y de la Propiedad Intelectual, se emite el 

presente para que dentro del plazo de ciento veinte días hábiles, contados 

a partir de la publicación respectiva, subsane las observaciones o retire 

sin inscribir el instrumento, la persona facultada en la ley citada; y si 

no lo hicieran, se denegará su inscripción, sin perjuicio del derecho de 

las partes de interponer los recursos que la ley les concede.

 PUBLIQUESE de conformidad al artículo 4 de la ley en mención. 

San Salvador, al día veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

LICENCIADO JULIO AMÍLCAR PALACIOS GRANDE,

1 v. No. R004421
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EL SUSCRITO DIRECTOR DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD 

RAÍZ E HIPOTECAS, 

 HACE SABER: En el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Primera Sección de Occidente, departamento de Santa Ana, se 

encuentra el asiento de presentación número 1098 Tomo 284 DH tras-

ladado al número 200202010637 de fecha 20/10/2000, que corresponde 

al testimonio de escritura pública de Constitución de Hipoteca, otorgado 

en la ciudad de Santa Ana, a las diez horas del día diecinueve de octubre 

del año dos mil, ante los oficios notariales de Cesar Augusto Calderón, 

por los señores Clara Isabel Arévalo Peñate, Eliza Eugenia Morales 

Arévalo y Ángel José Rogelio Morales Arévalo, conocido por Ángel José 

Morales Arévalo, a favor del Doctor Orlando Orellana Díaz; sobre dos 

inmuebles identificados el primero como Primera Porción Barrio Santa 

Lucia, Santa Ana, departamento de Santa Ana y el segundo identificado 

como Segunda Porción, Barrio Santa Lucia, Santa Ana, departamento 

de Santa Ana, matrículas 20027115-00000 y 20027116-00000.

 Dicha presentación fue observada, según resoluciones de fecha: 20 

de febrero del año 2001, 08 de mayo de 2002 y 04 de junio de 2002; que 

literalmente dicen: ""FALTA INSCRIBIR ANTECEDENTE DIRECTO, 

PRESENTADO BAJO EL NUMERO 616 Tomo 342 DP"", ""FALTA 

QUE SE INSCRIBA ANTECEDENTE DIRECTO. OBSERVADO POR 

QUE EL OTORGANTE VENDE EL 100% Y SOLO ES DUEÑO DEL 

50%"" y ""SE OBSERVA QUE LA HIPOTECA LA HA CONSTITUI-

DO SOBRE EL 100% DEL INMUEBLE, EN PRIMER LUGAR HAY 

QUE INSCRIBIR EL ANTECEDENTE PRESENTADO AL NUMERO 

200202010637, Y NO SE INSCRIBE PORQUE EL VENDEDOR SOLO 

ES DUEÑO DEL 50% DEL INMUEBLE""; respectivamente.

 Que para los efectos del artículo 22 de la Ley de Procedimientos 

Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Depósito de 

Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social 

de Inmuebles, de Comercio y de la Propiedad Intelectual, se emite el 

presente para que dentro del plazo de ciento veinte días hábiles, contados 

a partir de la publicación respectiva, subsane las observaciones o retire 

sin inscribir el instrumento, la persona facultada en la ley citada; y si 

no lo hicieran, se denegará su inscripción, sin perjuicio del derecho de 

las partes de interponer los recursos que la ley les concede.

 PUBLIQUESE de conformidad al artículo 4 de la ley en mención. 

San Salvador, al día veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

 

LICENCIADO JULIO AMÍLCAR PALACIOS GRANDE,

1 v. No. R004422

EL SUSCRITO DIRECTOR DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD 

RAÍZ E HIPOTECAS, 

 HACE SABER: En el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Primera Sección de Occidente, departamento de Santa Ana, se 

encuentra el asiento de presentación número 620 Tomo 342 DP trasla-

dado al número 200202009276 de fecha 20/10/2000, que corresponde al 

testimonio de escritura pública de Compraventa, otorgado en la ciudad 

de Santa Ana, a las nueve horas y veinte minutos del día dieciocho de 

octubre del año dos mil, ante los oficios notariales de Cesar Augusto 

Calderón, por el señor Mauricio Enecon Morales Barrera, conocido por 

Mauricio Enecon Morales Hernández a favor de la señora Clara Isabel 

Arévalo Peñate, Eliza Eugenia Morales Arévalo y Ángel José Rogelio 

Morales Arévalo, conocido por Ángel José Morales Arévalo; sobre tres 

inmuebles situados en Barrio Santa Lucia, Santa Ana, departamento de 

Santa Ana, Matrículas 20029824-00000, 20029825-00000 y 20029826-

00000.

 Dicha presentación fue observada, según resoluciones de fecha: 20 

de febrero del año 2001, 08 de mayo de 2002 y 04 de junio de 2002; que 

literalmente dicen: ""FALTA INSCRIBIR ANTECEDENTE DIRECTO, 

EL CUAL NO HA SIDO PRESENTADO"", ""EL OTORGANTE ES 

DUEÑO SOLO DEL DERECHO PROINDIVISO EQUIVALENTE 

AL 50%, SOBRE LOS INMUEBLES QUE VENDE Y NO DEL 

100% COMO EXPRESA LA PRESENTE"" y ""SE HACE CONSTAR 

QUE EL COMPARECIENTE SOLO ES DUEÑO DEL 50% DE LOS 

INMUEBLES QUE VENDE Y NO DEL 100% COMO LO EXPRE-

SA""""; respectivamente.

 Que para los efectos del artículo 22 de la Ley de Procedimientos 

Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Depósito de 

Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social 

de Inmuebles, de Comercio y de la Propiedad Intelectual, se emite el 

presente para que dentro del plazo de ciento veinte días hábiles, contados 

a partir de la publicación respectiva, subsane las observaciones o retire 

sin inscribir el instrumento, la persona facultada en la ley citada; y si 

no lo hicieran, se denegará su inscripción, sin perjuicio del derecho de 

las partes de interponer los recursos que la ley les concede.

 

 PUBLIQUESE de conformidad al artículo 4 de la ley en mención. 

San Salvador, al día veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

LICENCIADO JULIO AMÍLCAR PALACIOS GRANDE,

1 v. No. R004423
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acEPTacioN DE HErENcia

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 ocho horas cuarenta 

minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se ha teni-

do por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 

testamentaria que a su defunción dejó la causante señora ZOILA ESPE-

RANZA LARIN GOMEZ, quien fue de setenta y un años de edad, de 

oficios domésticos, fallecida el día trece de febrero de dos mil veintiuno, 

siendo el municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, el 

lugar de su último domicilio; de parte de la señora YANERY DE LOS 

ANGELES GONZALEZ GOMEZ, en calidad de heredera testamentaria 

de la causante; confiriéndole 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 MERCAN-

TIL; San Miguel: a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día treinta 

y uno de mayo de dos mil veintidós. LIC. DIANA LEONOR ROMERO 

DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. 

IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE ACTUA-

CIONES.

 

3 v. alt. No. P020050-2

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las nueve horas con diez minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil 

veintidós; se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 

de la herencia intestada que al fallecer dejó el causante señor ORLANDO 

VILLEGAS VILLALOBOS, quien fue de cuarenta y nueve años de edad, 

de Nacionalidad Salvadoreña, Agricultor en pequeño, originario de San 

Jorge, Departamento de San Miguel, y de este domicilio de Chinameca, 

Departamento de San Miguel, con Documento único de Identidad núme-

ro: cero uno dos cero ocho cero siete uno guión cinco, acompañado con 

Mirna Marisol Mendiola Chávez, hijo de Hernán Villalobos y de Herminia 

Villegas ambos ya fallecidos, falleció a las dos horas quince minutos 

del día ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en Caserío La Piedrita, 

Cantón Conacastal de esta Jurisdicción de Chinameca, Departamento de 

San Miguel, siendo esta Ciudad de Chinameca su último domicilio; de 

parte de los señores WALTER ORLANDO VILLEGAS CHAVEZ, de 

veintiocho años de edad, agricultor, con Documento único de Identidad 

número: cero cuatro ocho cinco cero cuatro uno cuatro guión cinco; con 

Número de Identificación Tributaria: uno dos uno cinco - dos siete cero 

siete nueve tres - uno cero uno - nueve; y WILLIAM ALEXANDER 

VILLEGAS CHAVEZ, de treinta y un años de edad, empleado, con 

Documento Único de Identidad número: cero cuatro tres uno cero uno 

dos cuatro guión tres; con Número, de Identificación Tributaria: uno dos 

cero cinco - uno cinco cero nueve nueve cero - uno cero uno - cuatro, 

ambos de este domicilio de Chinameca, Departamento de San Miguel, 

en su calidad de hijos del causante. Nómbraseles a los aceptantes en el 

carácter dicho Administradores y Representantes Interinos de la sucesión 

de que se trata, con las facultades y restricciones que corresponden a los 

curadores de la herencia. 

 Publíquense los edictos de ley. 

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

ley.

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 

nueve horas con veinte minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil 

veintidós. LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. INGRID VANESSA VÁSQUEZ 

BARAHONA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020051-2

ARNOLDO ARAYA MEJÍA, JUEZ INTERINO DEL JUZGADO 

SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, 

el día treinta de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que 

dejó al fallecer el causante ALFREDO MACHADO, quien fue de sesenta 

y ocho años de edad, soltero, motorista, originario de San Francisco 

Gotera, departamento de Morazán, hijo de Florentín Velásquez Torres y 

Angelina Machado, fallecido el día dos de abril de dos mil doce, siendo 

su último domicilio San Miguel, departamento de San Miguel, con docu-

de seGunda publicación
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mento único de identidad número 00689213-8 y tarjeta de identificación 

tributaria número 1319-231143-003-7; de parte del señor JOSÉ JUAN 

MACHADO SÁNCHEZ, mayor de edad, jornalero, del domicilio de San 

Miguel, departamento de San Miguel, con documento único de identidad 

número 00508629-7 y tarjeta de identificación tributaria número 1217-

190377-106-7, en calidad de hijo del causante.

 Se le ha conferido al 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 TREINTA 

DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. LIC. ARNOLDO ARAYA 

MEJÍA, JUEZ INTERINO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. 

LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ, SECRETARIO DE 

ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P020052-2

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 dictada en las Diligencias 

Varias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas en este Juz-

gado con referencia NUE: 00360-22-STA-CVDV-1CM1-36/22(C4), 

promovidas por el Licenciado MILTON BLADIMIR BERNARDINO 

LUE, en calidad de Apoderado General Judicial del señor JOAQUIN 

DE LOS ANGELES GARCIA LINARES; se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de parte del señor JOAQUIN 

DE LOS ANGELES GARCIA LINARES, en calidad de hijo sobrevi-

viente; LA HERENCIA que a su defunción dejare la causante señora 

JULIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR c/p JULIA GARCIA, de 

sesenta y cinco años de edad, de oficios domésticos, casada, con último 

domicilio en Coatepeque, Santa Ana, de nacionalidad salvadoreña, 

hija de Tomas García y Ana María Aguilar, quien falleció el día vein-

ticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y nueve; nombrándosele 

INTERINAMENTE representante y administradora de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la 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, diecisiete de mayo del dos mil veintidós. LIC. THELMA IDALIA 

ESPERANZA ALFARO DE GONZALEZ, JUEZA PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL SANTA ANA. LIC. ERIKA SOFIA HUEZO 

DE HENRIQUEZ, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. P020061-2

 

MARTA LIDIA ELIAS DE CARPE, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN,

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este juzgado a 

las catorce horas del día uno de abril de dos mil veintidós, se tuvo por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada 

dejada por el causante ALIFONSO PAYES MOLINA, quien fue de 

sesenta y un años de edad, agricultor, fallecido el día veinticinco de 

octubre de dos mil catorce, siendo esta ciudad su último domicilio; por 

parte de la señora BERTA LINARES VIUDA DE PAYES en calidad 

de CONYUGE SOBREVIVIENTE del referido causante; a quien se le 

confirió la administración y representación INTERINA de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los Curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las catorce horas 

veinte minutos del día uno de abril de dos mil veintidós. LICDA. MAR-

TA LIDIA ELIAS DE CARPE, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARIA 

LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020070-2

 

ANGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DEL DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN,

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a las 

catorce horas cuarenta minutos del día veinticinco de mayo del dos mil 
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veintidós, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la herencia intestada dejada por la causante MARIA ESTER FLORES 

FIGUEROA conocida por MARIA ESTHER FLORES FIGUEROA 

y como MARIA ESTER FLORES quien fue de ochenta y cinco años 

de edad, de oficios domésticos, fallecida el día diez de julio de dos mil 

once, hija de los señores WENCESLAO FLORES y CONCEPCION 

FIGUEROA, siendo esta ciudad su último domicilio; de parte del señor 

JOSÉ MANUEL FLORES de cincuenta y nueve años de edad, empleado, 

de este domicilio, con Documento único de Identidad cero un millón 

trescientos setenta y cuatro seiscientos setenta - cuatro, y Número de 

Identificación Tributaria cero doscientos siete - ciento noventa mil no-

vecientos sesenta y uno - ciento uno - ocho, en calidad de HIJO y como 

CESIONARIO del derecho hereditario que le correspondía a OSCAR 

ARMANDO FLORES de sesenta y cuatro años de edad, comerciante, 

de este domicilio, con Documento único de Identidad cero cero cero 

dos seis dos tres nueve - tres, y Número de Identificación Tributaria cero 

doscientos siete - doscientos noventa y un mil doscientos cincuenta y 

seis - cero cero uno - dos, como HIJO de la referida causante; a quien 

se le confirió la administración y representación INTERINA de la su-

cesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente. 

 Se cita a las personas que crean tener derecho a la mencionada 

herencia 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 catorce horas 

cincuenta minutos del día veinticinco de mayo del dos mil veintidós. MSC. 

ANGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO. LICDA. MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020072-2

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS, JUZGADO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO 

DE SONSONATE, AL PúBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas dos 

minutos del día veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante señor JORGE ALFREDO 

GUIROLA, fallecido a las dieciséis horas veinte minutos del día once 

de julio de dos mil veinte, quien fue de setenta y un años de edad, 

empleado, de nacionalidad salvadoreña, soltero, originario de Santa 

Ana, departamento de Santa Ana, con lugar de su último domicilio en 

Sonsonate, departamento de Sonsonate, siendo hijo de María del Tráncito 

Guirola de Castro conocida por Ana del Tránsito Guirola, María del 

Tránsito Guirola Ramírez, Tráncito Guirola, Tránsito Guirola y María 

del Tránsito Guirola de Castro, (fallecida); de parte del señor RENÉ 

FERNANDO MENJÍVAR ORELLANA en calidad de cesionario de 

los derecho hereditarios que le correspondían a los señores MAYRA 

OLIVIA GUIROLA MURCIA, GLORIA MARIBEL GUIROLA DE 

MATE y MELVIN ALFREDO GUIROLA MURCIA todos en calidad 

de hijos sobrevivientes del causante.

 Confiriéndole al aceptante señor RENÉ FERNANDO MENJÍVAR 

ORELLANA, la administración y representación INTERINA de la su-

cesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la herencia 

para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el día siguiente a la tercera publicación del presente 

edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, 

departamento de Sonsonate, Juez Dos: Sonsonate, a las catorce horas 

treinta minutos del día veintitrés de mayo de dos mil veintidós. MSC. 

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE. LICDA. MARÍA FRANCESCA LEIVA RODRIGUEZ, 

SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P020098-2

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos 

de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas cincuenta 

minutos del día cuatro de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

a que a su defunción dejó el causante señor Porfirio Zetino, quien fue 

de noventa y un años de edad, fallecido el siete de diciembre de dos mil 

veintiuno, siendo el municipio de San Miguel, Departamento de San 

Miguel, el lugar de su último domicilio; de parte de la señora Santos 

Virginia Umanzor de Zetino, como cónyuge del 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.
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 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL; San Miguel: A las nueve horas cincuenta y cinco minutos del día 

cuatro de mayo de dos mil veintidós. LIC. DIANA LEONOR ROMERO 

DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN 

MIGUEL. LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. P020103-2

 

VICTORIANO LOPEZ BENITEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN; AL PÚBLICO, 

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con quince 

minutos del día dos de junio de dos mil veintidós; se ha tenido por 

aceptada expresamente la Herencia Intestada con Beneficio de Inventario 

que a su defunción dejara el Causante RAMON RIVERA ESCOBAR, 

quien fuera de ochenta años de edad, Agricultor, casado, originario 

de Berlín, departamento de Usulután, siendo éste también su último 

domicilio, hijo de RAMON RIVERA BAUTISTA y MARIA LUISA 

ESCOBAR (ambos fallecidos); con Documento Único de Identidad 

número 00370351-8; quien falleció a las quince horas treinta minutos 

del día veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en el Instituto Salvado-

reño del Seguro Social Hospital Médico, de la ciudad y departamento 

de San Salvador a consecuencia de Neumonía Espirativa. Enfermedad 

Alzeimer, con Asistencia Médica; de parte de RAFAEL EDGARDO 

RIVERA CEREGHINO, de cincuenta años de edad, casado, Caficultor 

del domicilio de Berlín, departamento de Usulután, con Documento 

Único de Identidad número 03278623-4; y, Tarjeta del Número de 

Identificación Tributaria 1102-291271-101-9; en su calidad de hijo del 

relacionado causante; confiriéndole a la aceptante la Administración y 

Representación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente, de conformidad a lo establecido 

en el Artículo 1163 del Código Civil.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia, para que, den-

tro del término de Ley, se presenten a este Juzgado a hacer uso de sus 

derechos, lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos 

legales consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Berlín, a los dos días del mes de junio de dos mil veintidós. LICDO. 

VICTORIANO LÓPEZ BENÍTEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-

CIA. LICDA. ANA MARGARITA BERMÚDEZ DE HENRÍQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020140-2

VICTORIANO LOPEZ BENITEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN; AL PÚBLICO, 

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con cinco 

minutos del día treinta de mayo de dos mil veintidós; se ha tenido por 

aceptada expresamente la Herencia Intestada con Beneficio de Inven-

tario que a su defunción dejara el Causante FERMIN PINEDA, quien 

fuera de sesenta y ocho años de edad, Jornalero, casado, originario de 

Nueva Granada, departamento de Usulután; teniendo como su último 

domicilio el municipio de Mercedes Umaña, departamento de Usulután; 

hijo de JUANA PINEDA; con Documento Único de Identidad número 

03175127-8, quien falleció a las nueve horas cuarenta minutos del día 

nueve de agosto de dos mil trece; en Hospital Regional San Juan de 

Dios de la ciudad de San Miguel departamento de San Miguel, a conse-

cuencia de Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión Arterial Crónica y 

Anemia Secundaria, con Asistencia Médica; de parte de MARIA ELBA 

MENDEZ ORELLANA DE PINEDA, de sesenta y dos años de edad, de 

Oficios Domésticos, del domicilio de Mercedes Umaña, departamento 

de Usulután, con Documento Único de Identidad número 03324763-1; 

y Tarjeta de Identificación Tributara Número 1105-150649-101-6; en 

su calidad de Cónyuge Sobreviviente del Causante FERMIN PINEDA; 

y como cesionaria del derecho hereditario que en abstracto le corres-

pondía a los señores: SANDRA LORENA PINEDA DE MARATAYA, 

MARIA ANGELA PINEDA MENDEZ, LUCIA ABIGAIL PINEDA 

MENDEZ, LORENZO ALEXANDER PINEDA MENDEZ, EDWIN 

FERMIN PINEDA MENDEZ; y, WALTER IVAN PINEDA MENDEZ, 

estos últimos en su calidad de hijos del causante FERMIN PINEDA; 

confiriéndole a la aceptante la Administración y Representación Interina 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1163 

del Código Civil.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia, para que, den-

tro del término de Ley, se presenten a este Juzgado a hacer uso de sus 

derechos, lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos 

legales consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Berlín, a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós. LICDO. 

VICTORIANO LÓPEZ BENÍTEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-

CIA. LICDA. ANA MARGARITA BERMÚDEZ DE HENRÍQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020142-2
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MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público que para los efectos de ley que por 

resolución proveída por este Juzgado a las nueve horas del día tres de 

junio del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida 

a las veintidós horas cero minutos del día veinticinco de enero de dos mil 

doce, en colonia Acaxual cuarta etapa, Acajutla, Sonsonate, siendo este 

municipio de Acajutla su último domicilio, dejó la señora María Teresa 

Guatemala conocida por María Teresa Soto Guatemala, María Teresa 

Zoto Guatemala, María Teresa Guatemala Soto, Teresa Soto y por María 

Teresa Guatemala Zoto, de parte de la señora Julia Soto de Landaverde, 

en calidad de hija sobreviviente de la causante antes mencionada; 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 herencia 

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 nueve 

horas quince minutos del día tres de junio del dos mil veintidós. LICDA. 

MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA. LICDA. VERÓNICA SANTILLANA GARCÍA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020143-2

LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE ARÉVALO, JUEZA DE 

LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado a 

las quince horas treinta minutos del día nueve de mayo del corriente año, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

herencia intestada que, a su defunción, ocurrida en la ciudad de Ilopango, 

departamento de San Salvador, el día veinte de febrero de dos mil veintiuno, 

siendo esta ciudad su último domicilio, dejó el señor JULIO PÉREZ, quien 

era de cincuenta y nueve años de edad, divorciado, empleado, originario 

de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Documento único de 

Identidad número 00203280-9 y Tarjeta de Identificación Tributaria número 

0511-100162-002-1; de parte de la señora JENNY VANESSA PÉREZ 

MORALES, mayor de edad, estudiante, del domicilio de Soyapango, 

Departamento de San Salvador, con Documento único de Identidad 

número 06555795-7 y Tarjeta de Identificación Tributaria número 0614-

290885-156-1; EN SU  CALIDAD DE HIJA SOBREVIVIENTE DEL 

CAUSANTE. 

 Y se le ha Conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

legales.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de tales derechos.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango: San Salvador, a 

las quince horas cuarenta y cinco minutos del día nueve de mayo de dos 

mil veintidós.  LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE ARÉVALO, 

JUEZA DE LO CIVIL(2). LIC. LUIS ROBERTO REYES ESCOBAR, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020144-2

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL UNO INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

PúBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que en las diligencias de aceptación de herencia 

intestada con beneficio de inventarío, clasificadas bajo el número 

119/ACEPTACION DE HERENCIA /21(1) promovidas por la Licencia-

da July Margareth Cardova Guillen, apoderada de JORGE ALBERTO 

ALFARO LOVO, de veintiún años de edad, estudiante, soltero, salvadoreño, 

del domicilio de Sonzacate, Departamento de Sonsonate, con Documento 

Único de Identidad número: cero seis millones ciento treinta mil doscientos 

ochenta y tres - nueve, y Número de Identificación Tributaria número: 

cero tres uno seis - uno cero uno uno cero cero - uno cero uno - uno. 

Adolescente, BRIAN DE JESUS ALFARO LOVO, de catorce años de 

edad representado por la señora, REYNA ISABEL LOVO CAMPOS e 

Infante, ANDERSON MATEO ALFARO LOVO, de cinco años de edad, 

representado por la señora, REYNA ISABEL LOVO CAMPOS, hijos del 

causante, se ha proveído resolución de las once horas diez minutos del 

día diecinueve de mayo del dos mil veintidós, mediante la cual se han 

declarado interinamente y con beneficio de inventario de parte de JORGE 

ALBERTO ALFARO LOVO, Adolescente, BRIAN DE JESUS ALFARO 

LOVO, representado por la señora, REYNA ISABEL LOVO CAMPOS 

e Infante, ANDERSON MATEO ALFARO LOVO, representado por la 

señora, REYNA ISABEL LOVO CAMPOS, hijos del causante, la herencia 

que a su defunción dejare  el causante señor JORGE ALBERTO ALFARO 

MANCIA, de cuarenta y años de edad, comerciante, soltero, hijo de Jorge 

Alberto Mancía y Teresa Alfaro Trinidad, fallecido el día veintitrés de 

junio del dos mil, Sonzacate, el lugar de su último domicilio.

 A los aceptantes JORGE ALBERTO ALFARO LOVO, Adolescente, 

BRIAN DE JESUS ALFARO LOVO, representado por la señora, REYNA 

ISABEL LOVO CAMPOS e Infante, ANDERSON MATEO ALFARO 

LOVO, representado por la señora, REYNA ISABEL LOVO CAMPOS, 

hijos del causante, se les confiere INTERINAMENTE, la administración 

y representación de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 

SONSONATE, JUEZ UNO: a las once horas cincuenta minutos del día 

diecinueve de mayo del dos mil veintidós. LIC. JAVIER ROLANDO 

ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL UNO. 

INTERINO. LICDA. CECILIA DEL CARMEN CERÉN DE ESCOBAR, 

SECRETARIA. UNO. 

3 v. alt. No. P020178-2
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EL INFRASCRITO JUEZ 3 DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, DE SAN SALVADOR:

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y cuarenta 

minutos del día cuatro de abril de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción, ocurrida a las quince horas del día quince de e oc-

tubre del dos mil veintiuno, en su casa de habitación en San Salvador, 

que dejó el señor ANGEL NAPOLEON ORANTES DHEMING, de 

parte de la señora GICELA GUADALUPE PEREZ DE ORANTES, en 

su CÓNYUGE SOBREVIVIENTE DEL CAUSANTE; y los señores 

JOSE RICARDO ORANTES MORAN, JUAN CARLOS ORANTES 

MORAN, Y MIGUEL ANGEL ORANTES MORAN, EN CALIDAD 

DE HIJOS DEL CAUSANTE y de la señora Ana Margarita Moran, 

fuera del matrimonio.

 Confiérese a la señora GICELA GUADALUPE PEREZ DE 

ORANTES, en su CÓNYUGE SOBREVIVIENTE DEL CAUSANTE; 

y los señores JOSE RICARDO ORANTES MORAN, JUAN CARLOS 

ORANTES MORAN, Y MIGUEL ANGEL ORANTES MORAN, EN 

CALIDAD DE HIJOS DEL CAUSANTE y de la señora Ana Margarita 

Moran, fuera del matrimonio, la administración y representación INTE-

RINA de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente, de conformidad al Artículo 486 del C.C.

 Por lo que se cita a los que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente 

edicto.

 Librado en el JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL, JUEZ TRES, San Salvador, a las diez horas y veinte minutos del 

día cuatro de mayo de dos mil veintidós. LIC. CARLOS MAURICIO 

ENRIQUEZ PEREZ AGUIRRE, JUEZ TRES, JUZGADO CUARTO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI 

ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020197-2

 

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 ha promovido por la Licenciada Leticia 

del Carmen Ramirez Eisaval, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este Juzgado bajo 

la referencia 147-AHÍ-22(C2); sobre los bienes que a su defunción dejara 

la señora HERLINDA DEL ROSARIO CHÁVEZ conocida por HER-

LINDA DEL ROSARIO CHÁVEZ DE CARRANZA y por HERLINDA 

CHÁVEZ, quien falleció a las once horas quince minutos del día  veintisiete 

de febrero de dos mil veinte, siendo su último domicilio Coatepeque, 

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 ORLANDO ERNESTO MARROQUÍN 

CARRANZA, en calidad de cesionario de los derechos hereditarios que 

le correspondían a los señores: ISABEL NAPOLEÓN CARRANZA, 

ALBA PATRICIA CARRANZA DE VARELA y AMILCAR ENRI-

QUE CARRANZA CHÁVEZ en su concepto de cónyuge el primero y 

el segundo y tercero en calidad de hijos sobrevivientes de la causante. 

Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presentarse 

a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia que 

a su defunción dejara la referida 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 diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 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. P020234-2

 

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PúBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY,

 HACE SABER: Que en las DILIGENCIAS DE ACEPTACIÓN 

DE HERENCIA INTESTADA CON BENEFICIO DE INVENTA-

RIO, clasificadas bajo el NUE: 02157-21-CVDV-2CM1-5, iniciadas 

por el Licenciado RUDY SASMAY MURCIA MEJIA, quien actúa 

en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del 

señor FRANCISCO FERNANDO CEBALLOS GALVEZ, mayor de 

edad, Empleado, de este domicilio, con Documento único de Identidad 

número: cero cuatro millones ochocientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y siete - dos; y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: 

cero doscientos diez - doscientos mil novecientos noventa y tres - ciento 

once  - siete, se ha proveído resolución por esta Judicatura, de las nueve 

horas con siete minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, 

mediante la cual se ha tenido por aceptada interinamente, de parte del 

referido solicitante, la Herencia Intestada que a su defunción dejara la 

señora TERESA CRUZ LUCERO VIUDA DE GALVEZ, quien fue de 

sesenta y seis años, viuda, de oficios domésticos, originaria de Cantón 

Las Cruces, jurisdicción de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, 

de nacionalidad Salvadoreña, quien falleció el día diecinueve de mayo 

del año dos mil nueve, siendo hija de la señora María Lucero y de padre 

desconocido.

 Al aceptante, el señor FRANCISCO FERNANDO CEBALLOS 

GALVEZ, en calidad de cesionario de los derechos que le correspondían 

los señores JOSE MARIO LUCERO GALVEZ, NELSON ENRIQUE 

GALVEZ LUCERO, SILVIA MARITZA GALVEZ LUCERO, ELBA 

LORENA GALVEZ LUCERO, en calidad de hijos sobrevivientes de 

la causante, se les confiere INTERINAMENTE la Administración y 

Representación de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.
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 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, Santa Ana, a las nueve horas con diecisiete minutos del 

treinta y uno de mayo del dos mil veintidós. LIC. RODRIGO ERNES-

TO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SANTA ANA. LIC. CARLOS MAX QUINTANA 

RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020236-2

 

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 Josué Naún Medi-

na Rosa, Diligencias de Aceptación de Herencia Testamentarias con 

Beneficio de Inventario clasificadas en este Juzgado bajo la referencia 

510-AHT-21 (5); sobre los bienes, derechos y obligaciones que a su 

defunción dejara el señor ALFREDO PÉREZ, quien fue de 96 años de 

edad, filarmónico, del domicilio de Santa Ana, de este departamento, 

quien falleció a las 11 horas con 05 minutos del día 28 de agosto del año 

2021, por lo que este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida y 

se nombró como ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES INTE-

RINOS con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente de dicha sucesión, a los señores 1) MIRIAM ARACELY PÉREZ 

DE ARRIOLA, mayor de edad, pensionada o jubilada, del domicilio de 

Santa Tecla, departamento de La Libertad; 2) ANA CRISTINA PÉREZ 

ORELLANA; y 3) ALFREDO ANTONIO PÉREZ ORELLANA; los 

tres en calidad de cesionarios de los derechos hereditarios que le co-

rrespondían a la señora Vilma Aracely Orellana de Pérez, en calidad de 

heredera instituida por el causante ALFREDO PÉREZ.

 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 la referida 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 cuatro días del mes de mayo del año dos mil veintidós. LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA. LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P020240-2

 

ALLAN GUDIEL DURÁN RODAS, JUEZ SUPLENTE DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Tribu-

nal a las nueve horas y cuatro minutos del día diecisiete de mayo del 

corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con Beneficio 

de Inventario la Herencia Testamentaria que a su defunción ocurrida 

el día dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en esta ciudad, depar-

tamento de San Salvador, siendo la misma su último domicilio, dejare 

la causante señora MARGARITA GALVEZ DE ALVARADO, quien 

fue de setenta y seis años de edad, casada, ama de casa, originaria de 

Santo Tomás, departamento de San Salvador, quien fue titular del 

Documento único de Identidad número 01170629-5 y del Número de 

Identificación Tributaria 0616-100641-002-0, de parte de la señora 

ILIANA DENISE ALVARADO GALVEZ, mayor de edad, empleada, 

del domicilio temporal de la ciudad de Soyapango, departamento de San 

Salvador, y del domicilio permanente de la ciudad de Nápoles, Italia, 

con Documento único de Identidad número 03541527-2 y con Número 

de Identificación Tributaria 0614-020173-137-0, y el menor GIUSEPPE 

ROBERTO ALVARADO GALVEZ conocido por GIUSSEPE ROBER-

TO ALVARADO GALVEZ, estudiante, del domicilio temporal de la 

ciudad de Soyapango, departamento de San Salvador, y del domicilio 

permanente de la ciudad de Nápoles, Italia, como Herederos Testamen-

tarios de la de cujus.

 Y se les ha conferido a los aceptantes la administración y repre-

sentación interina de los bienes de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: A los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, San Salvador, 

a las nueve horas y catorce minutos del día diecisiete de mayo de dos 

mil veintidós. LICDO. ALLAN GUDIEL DURÁN RODAS, JUEZ 

SUPLENTE DE LO CIVIL DE SOYAPANGO. JUEZ DOS. LICDO.

LUIS ROBERTO REYES ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020242-2

 

EL INFRASCRITO JUEZ DOS DE LO CIVIL DE MEJICANOS, 

MASTER CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las nueve horas 

del día treinta de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción, ocurrida el día veintiuno de enero de dos mil veintidós, 

en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, siendo 

la ciudad de Mejicanos, su último domicilio; defirió el causante señor 

ROBERTO CLARA, conocido por ROBERTO SANTOS  CLARA, 

de ochenta y nueve años de edad, Dibujante, con Documento Único 

de Identidad Número 02098646-2 y con Número de Identificación 

Tributaria 0610-071032-001-4, Casado, originario de Panchimalco, 

Departamento de San Salvador, hijo de la señora Salvadora Clará y 

del señor Manuel Santos; de parte de la señora SONIA ELIZABETH 

LOPEZ DE MAJANO, mayor de edad, Ama de Casa, del domicilio de 

Mejicanos, Departamento de San Salvador, con Documento Único de 

Identidad Número 02033013-2 y con Número de Identificación Tributaria 

0608-190360-102-9, en su calidad de hija y en concepto de cesionaria 

de los derechos hereditarios que en dicha sucesión, le correspondían a 

la señora Tomasa del Carmen Quintanilla de Santos, en su calidad de 

cónyuge sobreviviente del de cujus.
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 Confiérase a la aceptante señora SONIA ELIZABETH LOPEZ 

DE MAJANO, la administración y representación interina de los bienes 

de la sucesión del causante señor ROBERTO CLARA, conocido por 

ROBERTO SANTOS CLARA, con las facultades y restricciones de los 

Curadores de la Herencia Yacente.

 SE CITA: A los que se crean con derecho a la referida herencia, para 

que se presenten en el término de quince días contados desde el siguiente 

a la última publicación de este edicto, a hacer uso de sus derechos en la 

sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, Juez Dos, a las 

nueve horas treinta minutos del día treinta de mayo de dos mil 

veintidós. MSC. CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ(2) 

DE LO CIVIL DE MEJICANOS. LIC. VICTORINO ALEXANDER 

PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020245-2

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PúBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: Que en las DILIGENCIAS DE ACEPTACIÓN 

DE HERENCIA INTESTADA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

clasificadas bajo el NUE: 00341-22-CVDV-2CM1-5, iniciadas por el 

Licenciado ALFREDO ERNESTO ZARCEÑO ORTIZ, quien actúa 

en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial de los 

señores: CARLOS MANUEL ORREGO ROMERO, mayor de edad, 

Empleado, de este domicilio, con Documento único de Identidad nú-

mero: cero dos millones cuatrocientos veintiún mil setecientos ochenta 

y siete - tres; y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: cero 

doscientos diez - trescientos diez mil seiscientos setenta y siete - ciento 

quince - ocho; DELMY CAROLINA ORREGO ROMERO, mayor de 

edad, Empleada, del domicilio de Colón, Departamento de La Libertad, 

con Documento Único de Identidad número: cero cero novecientos treinta 

y siete mil ochocientos cuarenta - cero; y con Tarjeta de Identificación 

Tributaria número: un mil cuatrocientos dieciséis - doscientos cincuenta 

mil quinientos setenta y cuatro - ciento uno - seis; LUIS MARIO ORREGO 

ROMERO, mayor de edad, Empleado, de este domicilio, con Documento 

Único de Identidad número: cero dos millones cuatrocientos veintidós mil 

doscientos dos - dos; y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: 

cero doscientos diez - trescientos mil seiscientos setenta y siete - ciento 

cuatro - dos; y ROMEO JOSÉ ORREGO ROMERO, mayor de edad, 

Empleado, del domicilio de Buena Park, Estado de California, Estados 

Unidos de América, con Documento Único de Identidad número: cero 

dos millones cuatrocientos setenta y dos mil ciento veinte - cuatro; y 

con Tarjeta de Identificación Tributaria número: un mil cuatrocientos 

dieciséis - doscientos noventa mil quinientos setenta y seis - ciento uno 

- seis; se ha proveído resolución por esta judicatura, a las doce horas 

cincuenta siete minutos del día veinticinco de mayo del presente año, 

mediante la cual se ha tenido por aceptada interinamente, de parte de la 

referida solicitante, la Herencia Intestada que a su defunción dejara la 

señora CLARA SANDOVAL MONDRAGON, CLARA SANDOVAL, 

CLARA SANDOVAL DE ORREGO y CLARA CHICO DE ORREGO, 

en la sucesión del de cujus, quien fue de sesenta y cinco años, de oficios 

domésticos, soltera, salvadoreña, originaria de Cojutepeque, departamento 

de Cuscatlán, siendo su último domicilio la ciudad de Santa Ana, quien 

falleció el veintisiete de marzo de mil novecientos setenta y nueve, a 

consecuencia de una embolia cerebral, con asistencia médica, siendo 

hija de Manuel Mondragón (fallecido) y Ciriaca Sandoval (fallecida). 

 A los aceptantes, señores CARLOS MANUEL ORREGO RO-

MERO, DELMY CAROLINA ORREGO ROMERO, LUIS MARIO 

ORREGO ROMERO y ROMERO JOSÉ ORREGO ROMERO, en 

calidad de hijos sobrevivientes del señor ROMEO ORREGO CHICO, 

conocido por ROMEO ORREGO SANDOVAL, en calidad de hijo no 

sobreviviente de la causante, en la herencia dejada por su abuela, señora 

CLARA SANDOVAL MONDRAGON, CLARA SANDOVAL, CLARA 

SANDOVAL DE ORREGO y CLARA CHICO DE ORREGO se les 

confiere INTERINAMENTE la Administración y Representación de la 

sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia 

Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, Santa Ana, a las once horas veintisiete minutos del 

veintiséis de mayo del dos mil veintidós. LIC. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SANTA ANA. LICDO.  CARLOS MAX QUINTANA 

RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020272-2

 

OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, JUEZ INTERINO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL:

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las doce horas y trece minutos este día, se ha declarado HEREDERA 

AB-INTESTATO, CON BENEFICIO DE INVENTARIO DEL CAU-

SANTE SEÑOR JOSÉ GREGORIO RIVERA PORTILLO, conocido por 

JOSÉ GREGORIO RIVERA; quien falleció a las diecinueve horas del 

día dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, en Cantón Montañita, 

Jurisdicción de Alegría, departamento de Usulután, siendo su último 

domicilio Alegría, departamento de Usulután, a la señora GUADALUPE 

DEL CARMEN MEJÍA RIVERA, en calidad de hija, y como cesionaria 

del derecho hereditario que le correspondía a los señores ADAN MEJÍA 

RIVERA y JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA RIVERA, en calidad de hijos 

del causante.

 Confiriéndosele a la aceptante de las diligencias de Aceptación de 

Herencia. LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

INTERINA DE LA SUCESIÓN, con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la Herencia Yacente. Se cita a los que se crean con 

Derecho a la Herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo 

en el término de quince días contados a partir del día siguiente de la 

última publicación de este edicto.
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 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

Santiago de María, Usulután; a los tres días del mes de enero del año 

dos mil veintidós. DR. OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, INTERINO. LICDA. ADELA 

ISABEL CRUZ MARIN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020317-2

 

OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, JUEZ INTERINO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL:

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las catorce horas y cuarenta y tres minutos este día, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con BENEFICIO DE INVENTARIO AB-

INTESTATO, LOS BIENES QUE A SU DEFUNCIÓN DEJÓ EL 

CAUSANTE SEÑOR JOSÉ ISMAEL MEJÍA BELTÁN, quien falleció 

a las tres horas y cuarenta minutos del día diecinueve de abril del año dos 

mil veintiuno, en el Hospital Regional del Seguro Social (ISSS.), San 

Miguel, siendo su último domicilio Alegría, departamento de Usulután, 

al señor FREDIS ANTONIO MARAVILLA MEJÍA, como cesionario de 

los derechos hereditarios que le correspondían al señor JOSE ISMAEL 

MEJÍA URÍAS, en calidad de hijo del causante.

 Y se le ha conferido a la aceptante LA ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL INTERINA DE LA SUCESIÓN, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. - Se 

cita a los que se crean con Derecho a la Herencia, para que se presenten a 

este Juzgado a deducirlo en EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS contados 

a partir del día siguiente de la última publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: San-

tiago de María, Usulután; a los veinticuatro días del mes de enero del año 

dos mil veintidós. DR. OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, INTERINO. LICDA. ADELA 

ISABEL CRUZ MARIN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020320-2

 

 

LICENCIADO MANUEL DE JESUS TURCIOS GUTIERREZ, 

JUEZ INTERINO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Tribunal, 

a las ocho horas y quince minutos del día seis de Mayo del corriente 

año; se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inven-

tario la herencia intestada, dejada a su defunción por el señor PABLO 

MARTINEZ VASQUEZ, quien falleció el día seis de Octubre del año 

dos mil veinte, en su casa de habitación ubicada en Urbanización El Bo-

toncillo, Pasaje El Limón Sur, Block seis, casa número ocho, Municipio 

de Colón, Departamento de La Libertad, siendo su último domicilio La 

Villa de Tapalhuaca, Departamento de La Paz, de este Distrito Judicial, 

a consecuencia de FALLA MULTISISTÉMATICA POR SENILIDAD; 

de parte de ADA ESTER PEREZ, quien es de cincuenta y siete años de 

edad, Comerciante, originaria de Tapalhuaca, Departamento de La Paz, 

con domicilio en Colón, Departamento de La Libertad, con Documento 

único de Identidad número cero tres cero cinco siete cero cuatro dos 

- cinco, y con Número de Identificación Tributaria cero ochocientos 

veinte - cero diez mil ochocientos sesenta y cuatro - ciento uno - nueve, 

en el concepto de CESIONARIA DE LOS DERECHOS que le corres-

ponden al señor NAZARIO MARTINEZ VASQUEZ, como ÚNICO 

HERMANO SOBREVIVIENTE DEL CAUSANTE. Confiérese a la 

aceptante, la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

Fíjense y publíquense los edictos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a las ocho horas y veintidós minutos del día seis de mayo de dos mil 

veintidós. LIC. MANUEL DE JESUS TURCIOS GUTIERREZ, JUEZ 

INTERINO DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. MARIA ELENA 

ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020360-2

 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ (1) DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PúBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas cinco 

minutos del día cuatro de mayo del presente año, se tuvo por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia INTESTADA 

de los bienes que a su defunción dejó la causante MARIA VICTORIA 

CALLEJAS VIUDA DE PAZ, conocida por MARIA VICTORIA CA-

LLEJAS, VICTORIA CALLEJAS, VICTORIA CALLEJAS VIUDA 

DE PAZ y por VICTORIA CALLEJAS DE PAZ, de setenta y dos 

años de edad, Ama de casa, del domicilio de Mejicanos, Originaria 

de Mejicanos, Departamento San Salvador, quien falleció en el 

Cantón San Roque, Colonia El Coco, Pasaje Callejas casa número Diez, 

jurisdicción de Mejicanos, Departamento de San Salvador, a las once 

horas treinta minutos del día veintisiete de julio de dos mil seis, siendo 

su último domicilio Mejicanos, de parte de los señores CATALINO 

DE PAZ CALLEJAS, portador de su Documento único de Identidad 

número cero cero dos dos cero tres ocho cinco - ocho, y con número de 

Identificación Tributaria cero seis cero ocho - dos nueve uno uno uno uno 

cinco tres - cero cero uno - cero; la señora JUANA DE PAZ CALLEJAS, 

portadora de su documento único de Identidad número cero cero cero 

seis uno dos cuatro nueve - uno, con número de Identificación Tributaria 

cero seis cero ocho - dos ocho uno dos seis uno - uno cero uno - cero, la 

señora LUCIA DE PAZ DE CALLEJAS, hoy DE GUZMAN, portadora 

de su documento único de Identidad número cero uno nueve siete uno 

dos seis dos - seis , con número de Identificación Tributaria cero seis 

cero tres - uno cuatro cero nueve seis cinco - cero cero uno - ocho, en 

su carácter de hijos de la causante.

 Confiérese a los aceptantes en el carácter antes indicado la admi-

nistración y representación interina de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente, debiendo ejercerla 

dichos herederos antes mencionadas, junto con la señora MARIA ANA DE 

PAZ CALLEJAS, aceptante ya declarada interinamente vía notarial.
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 Y CITA: a los que se crean con derecho a la referida herencia a 

deducirlo dentro del término de quince días contados a partir de la última 

publicación del presente edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Mejicanos, a las nueve horas 

ocho minutos del día cuatro de mayo de dos mil veintidós. LIC. JOSÉ 

HUGO ESCALANTE NÚÑEZ, JUEZ (1) DE LO CIVIL. LIC. LILIAN 

ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020361-2

 

 

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos 

de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas cincuenta 

minutos del día tres de junio de dos mil veintidós, se ha tenido por acep-

tada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que 

a su defunción dejó el causante señor ROBERTH SAUL RODRIGUEZ 

BERNAL, quien fue de sesenta y dos años de edad, fallecido el día 

diecisiete de junio de dos mil veintiuno, siendo el municipio de Sesori, 

Departamento de San Miguel, el lugar de su último domicilio; de parte 

de la señora ANGELA ARGUETA ROMERO, en calidad de cesionaria 

de los derechos hereditarios que le correspondían a la señora NORMA 

ABIGAIL RODRIGUEZ DE PORTILLO en calidad de hija del causante; 

confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado la administración y 

representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restric-

ciones de los curador 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 MERCAN-

TIL, SAN MIGUEL, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del día 

tres de junio de dos mil veintidós. LIC. DIANA LEONOR ROMERO 

DE REYES, JUEZA TERCERA DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. 

IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE ACTUA-

CIONES.

3 v. alt. No. R004302-2

 

 

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE USULUTAN. AL PúBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas y treinta y 

siete minutos de este día dictada por esta sede Judicial y de conformidad 

con lo establecido en el art. 953 del Código Civil, TIÉNESE POR ACEP-

TADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO LA 

HERENCIA TESTAMENTARIA que a su defunción dejó el causante 

señor ADAMI CUADRA GAITAN, al fallecer a consecuencia de paro 

cardiorrespiratorio a las dieciséis horas del día ocho de diciembre del 

año dos mil veintiuno, en el Cantón San Francisco, Santa María, De-

partamento de Usulután, siendo la ciudad de Ereguayquín el lugar que 

tuvo como último domicilio, quien fue de ochenta y cuatro años de edad, 

agricultor en pequeño, soltero, originario de San Jorge, Departamento de 

San Miguel, con Documento único de Identidad Número cero un millón 

ochocientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y dos - ocho; era hijo 

de la señora Bonifacia de Jesús Gaitán, y del señor Fidel Cuadra, ambos 

ya fallecidos; de parte de la señora BLANCA DORINA GARAY DE 

RAMIREZ, de cincuenta y siete años de edad, Panificadora, del domicilio 

de Santa María, Departamento de Usulután, con Documento Único de 

Identidad Número cero uno nueve dos seis uno nueve nueve - ocho, 

y tarjeta de identificación tributaria número: uno dos uno cinco - uno 

seis cero nueve seis cuatro - cero cero cuatro - nueve, como heredera 

testamentaria del causante.

 En consecuencia confiérasele a la aceptante dicha señora BLANCA 

DORINA GARAY DE RAMIREZ, en la calidad relacionada la Admi-

nistración, y Representación Interina de la indicada Sucesión, con las 

restricciones y facultades de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días después 

de la tercera publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a las doce 

horas y cincuenta y dos minutos del día dieciséis de mayo del año dos 

mil veintidós. LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. R004319-2

 

 

EL INFRASCRITO JUEZ UNO DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SONSONATE, LICENCIADO 

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, al público para los 

efectos de ley; 

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las once horas 

treinta y cinco minutos del día diez de marzo de dos mil veintidós, en 

las diligencias REF. 9-ACE-22(4) SE HA TENIDO POR ACEPTADA 

EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, LA 

HERENCIA INTESTADA QUE A SU DEFUNCIÓN DEJÓ EL CAU-

SANTE HERMENEGILDO CRUZ PEREZ, quien fue portador de su 

documento único de Identidad número cero cero novecientos sesenta y 

cinco mil seiscientos treinta guión tres, de sesenta y nueve años de edad, 

casado, Agricultor en Pequeño, originaria de Juayúa, departamento de 

Sonsonate, con último domicilio en Nahuizalco, fallecida a las una hora 

y cero minutos del día treinta de abril de dos mil diecinueve; de parte del 

solicitante ESAU ELIEZAR CRUZ CASTRO, DUI: 02116895-2 y NIT: 

0307-051081-101-5; en su calidad de hijo sobreviviente del causante 

y como Cesionario de los derechos que le correspondían a la señora 

ROSA EMILIA CASTRO VIUDA DE CRUZ, como cónyuge sobrevi-

viente del causante y los señores SAMUEL CRUZ CASTRO, REINA 

ELIZABETH CRUZ DE GUARDADO, MAURICIO ARNOLDO CRUZ 

CASTRO como hijos sobrevivientes del causante. A quien se le nombra 

INTERINAMENTE representante y administrador de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
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 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, Juez 

Uno a las once horas cuarenta minutos del día diez de marzo de dos mil 

veintidós. LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL 1. LICDA. CECILIA DEL CARMEN 

CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIA 1.

3 v. alt. No. R004320-2

 

 

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

a las diez horas cuatro minutos del día seis de diciembre de dos mil 

veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia testamentaria que a su defunción ocurrida el día 

cinco de enero del corriente año, en la ciudad y departamento de San 

Salvador, siendo su último domicilio esta ciudad, dejare el causante 

señor MARCELO JAVIER RIVAS BUCARO, quien fue de veintiséis 

años de edad, empleado, casado, originario de la ciudad y departamento 

de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, con Documento único 

de Identidad número 05002893-5 y Tarjeta de Identificación Tributaria 

número 0614-140694-111-0, de parte del niño CRISTOFER JAVIER 

RIVAS FLORES, menor de edad, estudiante, de este domicilio, de 

nacionalidad salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria 

0614-210211-115-0, representado legalmente por su madre la señora 

DENISE ROSEMARIE FLORES ACEVEDO, mayor de edad, em-

pleada, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Documento 

Único de Identidad Número 04575171-9 y Número de Identificación 

Tributaria 0614-140292-111-5, EN SU CALIDAD  DE HEREDERO 

TESTAMENTARIO.

 Y se le ha conferido al aceptante la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, San Salvador, a 

las nueve horas diecinueve minutos del día trece de diciembre del dos 

mil veintiuno. LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, 

JUEZA (2) DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE SOYAPANGO. LIC. 

LUIS ROBERTO REYES ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. R004326-2

 

MCS. HAZEL LOHENGRIN CABRERA AVALOS, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA INTERINA DE TONACATEPEQUE, AL 

PúBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las nueve horas con 

diez minutos del día seis de junio de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario la Herencia Intestada 

que a su defunción dejó el señor Ramón Dagoberto Gómez Serrano, quien 

falleció el día diez de octubre de dos mil veintiuno, siendo esta ciudad 

su último domicilio, de parte de las personas siguientes: señora Teresa 

Dolores Serrano viuda de Gómez y de las menores Mariela Stefany 

Gómez Navas y Allisson Elizabeth Gómez Navas, en calidad de madre 

e hijas del causante.

 Y se les ha conferido la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente. 

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados a partir de la tercera publicación de este edicto en el Diario 

Oficial.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, 

a los seis días del mes de junio de dos mil veintidós. MCS. HAZEL 

LOHENGRIN CABRERA AVALOS, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA. INTERINA. LIC. ANA LETICIA ARIAS DE MOLINA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. R004330-2

 

LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, Juez de 

lo Civil, de este Distrito Judicial, departamento de La Unión. Al público 

para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas del día 

treinta de mayo del dos mil veintidós, y en base a los Arts. 996, 1162, 

1163, 1165, 1194, y 1195, todos del Código Civil, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la HERENCIA 

TESTAMENTARIA, que a su defunción dejó el causante JOSÉ GUS-

TAVO VILLATORO BENÍTEZ, quien fue de sesenta y seis años de 

edad, fallecido a las quince horas treinta minutos del día quince de abril 

del año dos mil veintiuno, en el Kilómetro 85 Carretera Litoral desvío 

de San Carlos Lempa, San Nicolás Lempa, Municipio de Tecoluca, 

departamento de San Vicente, siendo su último domicilio el Municipio 

de Concepción de Oriente, departamento de La Unión, de parte del 

señor CARLOS ERNESTO GARCÍA VILLATORO, en concepto de 

HEREDERO TESTAMENTARIO; confiriéndose al aceptante la admi-

nistración 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 día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE 

LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, a los treinta días del mes 

de mayo del año dos mil veintidós. LIC. HENRY ALEXANDER ZA-

PATA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. FERMIN ALEXANDER 

MEDRANO MEDRANO, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R004331-2
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LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, Juez de 

lo Civil, de este Distrito Judicial, departamento de La Unión. Al público 

para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día 

treinta de mayo del año dos mil veintidós, y en base a los Arts. 988 N° 

1°, 1162, 1163, 1165, 1194, y 1195, todos del Código Civil, se ha tenido 

por aceptada expresamente con beneficio de inventario la HERENCIA 

INTESTADA, que a su defunción dejó la causante TOMASA CON-

CEPCIÓN MÁRQUEZ DE RAMÍREZ, quien fue de sesenta y un años 

de edad, fallecido el día seis de septiembre del año dos mil veintiuno, en 

Hospice La Cima, San Salvador, siendo su último domicilio la ciudad de 

Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, de parte de los señores 1) 

CRISTIAN MANUEL ROMERO MÁRQUEZ; 2) KARLA LISSETEH 

ROMERO DE SOLÍS; 3) NELSON DAVID RAMIREZ MARQUEZ, 

como hijos sobrevivientes de la referida causante; y 4) NELSON DAVID 

RAMÍREZ como cónyuge sobrevivientes de la causante en mención.

 Confiriéndosele 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.

 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 día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE SANTA ROSA DE 

LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, a los treinta días del mes 

de mayo del año dos mil veintidós.- LIC. HENRY ALEXANDER ZA-

PATA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. FERMIN ALEXANDER 

MEDRANO MEDRANO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. R004332-2

 

RAFAEL EDUARDO MENENDEZ CONTRERAS, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ARMENIA; SONSONATE.

 HACE SABER: Que a las 11:00 horas del día 03 de junio del presente 

año, se emitió resolución en la cual se tuvo por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario la herencia intestada dejada por el cau-

sante Miguel Arias, conocido por Miguel Angel Arias y Miguel Angel 

Arias Torres, quien fuera de 68 años de edad, jornalero, originario y del 

domicilio de Tepecoyo, departamento de La Libertad, el cual falleció 

a las diecisiete horas del día cinco de marzo del año 2021, en el barrio 

San Esteban, jurisdicción de Tepecoyo, departamento de La Libertad, a 

consecuencias de senilidad, con asistencia médica, hijo de Felipe Arias y 

Felipa Torres, siendo su último domicilio el de Tepecoyo, departamento 

de La Libertad; de parte de Guadalupe del Carmen Arias Tolentino 

como cesionaria de los derechos Hereditarios que le correspondían a 

las señoras Anita Tolentino viuda de Arias e Hilda Margarita Arias de 

Arbues, cónyuge e hija respectivamente del causante.

 Se nombró interinamente a la persona antes referida, administradora 

y representante de la sucesión del expresado causante con las facultades 

y restricciones del curador de la herencia yacente.

 Lo que se avisa al público en general para que todo aquel que se 

crea con derecho a dicha herencia se presente a deducirlo en el término 

de quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación del 

presente edicto en el Diario Oficial.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de 

Armenia, a los tres días del mes de junio del año dos mil veintidós.- LIC. 

RAFAEL EDUARDO MENENDEZ CONTRERAS, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA. LIC. RAFAEL ANTONIO CUELLAR ÁNGEL, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. R004333-2

GODOFREDO SALAZAR TORRES, Juez de Primera Instancia Interino 

de este Distrito Judicial, al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día 

diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción dejó la señora MARIA LILIAN FLORES LARA, conocida 

por MARIA LILIAN FLORES, quien falleció a la edad de sesenta y 

siete años, siendo soltera, ama de casa, el día treinta y uno de julio de 

dos mil veintiuno, siendo su último domicilio la ciudad de Ilobasco, 

departamento de Cabañas, portadora del Documento único de Identidad 

número cero un millón ciento cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y 

dos-cinco; y con Número de Identificación Tributaria cero novecientos 

tres-doscientos treinta mil quinientos cincuenta y cuatro- ciento cuatro-

seis, de parte de los señores ERICKA YANETH FLORES MANCÍA, 

de cuarenta y dos años de edad, empleada, del domicilio de Malvern, 

Estado de Pennsylvania de los Estados Unidos de América, con pa-

saporte salvadoreño número B cero uno seis siete cinco nueve nueve 

nueve; y con Número de Identificación Tributaria cero novecientos 

tres-trescientos mil ochocientos setenta y nueve-ciento cuatro-ocho; 

y OSCAR AMILCAR FLORES MANCIA, de treinta y siete años de 

edad, empleado, del domicilio de Malvern, Estado de Pennsylvania de 

los Estados Unidos de América, con pasaporte salvadoreño número B 

cero cero nueve tres ocho ocho cinco cinco, en concepto de hijos de la 

causante.

 Y se les ha conferido conjuntamente a los aceptantes, la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las doce horas veinte minutos del día diecinueve de mayo de dos mil 

veintidós.- GODOFREDO SALAZAR TORRES, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTERINO. NORMA YESSENIA RODAS CASTILLO, 

SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. R004335-2

 

GODOFREDO SALAZAR TORRES, Juez Interino de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas cinco 

minutos del día dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 
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intestada que a su defunción dejó el causante JOSE SABAS ORELLANA 

CUELLAR, conocido por JOSE SABAS ORELLANA, quien falleció 

el día trece de mayo de mil novecientos ochenta y uno, originario de 

Potonico, departamento de Chalatenango, siendo su último domicilio 

Ilobasco, departamento de Cabañas, al fallecer era de cincuenta años de 

edad, casado, carpintero; se hace constar que el causante al momento 

de fallecer no tenía Documento Único de Identidad, ni Tarjeta de iden-

tificación tributaria, razón por la cual se omite relacionar los mismos; 

Tiénese por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante de parte de la señora ES-

PERANZA ORELLANA CHACON, de cincuenta y tres años de edad, 

ama de casa del domicilio de Ilobasco, departamento de Cabañas, con 

Documento único de Identidad número cero dos cero uno cinco cero 

cinco cero-ocho, y número de Identificación Tributaria cero nueve cero 

tres-cero dos uno cero seis ocho-uno cero cinco-nueve, en calidad hija 

sobreviviente del causante y como cesionaria de los derechos heredita-

rios que le correspondía a los señores ABEL ORELLANA CHACON, 

ANGELA ORELLANA DE GRANDE, Y ALEJANDRA ORELLANA 

CHACON, todos en calidad de hijos sobrevivientes del causante;

 Y se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones del curador de 

la herencia yacente.

 Fíjese y publíquese el edicto que la ley establece.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, a las quince 

horas diez minutos del día dieciséis de mayo de dos mil veintidós.- GO-

DOFREDO SALAZAR TORRES, JUEZ INTERINO DE PRIMERA 

INSTANCIA. LICDA. NORMA YESSENIA RODAS CASTILLO, 

SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. R004336-2

 

GODOFREDO SALAZAR TORRES, Juez Interino de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas del día seis 

de junio de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el 

causante SANTOS SANTA ANA QUINTANILLA ABARCA, conocido 

por SANTOS SANTA ANA QUINTANILLA, SANTOS SANTANA 

QUINTANILLA ABARCA, SANTOS SANTANA QUINTANILLA, 

y por SANTOS QUINTANILLA, quien falleció el día treinta de agosto 

de dos mil veintiuno, originario de Ilobasco, departamento de Cabañas, 

siendo su último domicilio Ilobasco, departamento de Cabañas, al mo-

mento de fallecer era de ciento un años edad, albañil, con Documento 

único de Identidad número cero uno cuatro tres cero dos dos dos-ocho, 

con número de Identificación Tributaria cero nueve cero tres-dos seis cero 

siete uno nueve-cero cero uno-siete; tiénese por aceptada expresamente 

con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

la causante de parte de los señores: CARLOS ALFREDO QUINTA-

NIILA LOZANO, de sesenta años de edad, mecánico, del domicilio de 

Santiago de María, Departamento de Usulután, con Documento Único 

de Identidad número cero uno cuatro cinco tres cero uno cuatro-ocho, y 

número de Identificación Tributaria cero nueve cero tres-dos dos cero siete 

seis uno-cero cero uno-cinco; MARIA EDELMIRA QUINTANILLA 

DE SIBRIAN, de setenta y un años de edad, de oficios domésticos, del 

domicilio de Ilobasco, departamento de Cabañas, con Documento úni-

co de Identidad número cero dos cinco cero cero seis seis ocho-uno, y 

número de Identificación Tributaria cero nueve cero tres-dos cero cero 

tres cinco uno-uno cero uno-seis; MARIA MARTA QUINTANILLA 

DE ESCOBAR, de sesenta y cinco años de edad, de oficios domésticos, 

del domicilio de Ilobasco, departamento de Cabañas, con Documento 

único de Identidad número cero uno uno cuatro siete dos seis cero-

cero, y número de Identificación Tributaria cero nueve cero tres-cero 

nueve cero cuatro cinco siete-uno cero dos-tres; y MARIA LEONOR 

QUINTANILLA LOZANO DE REYES; de cincuenta y nueve años 

de edad, secretaria, del domicilio de Soyapango, departamento de San 

Salvador, con Documento único de Identidad número cero cero siete 

uno cero uno tres nueve-cuatro, y número de Identificación Tributaria 

cero nueve cero tres-uno ocho cero cuatro seis tres-uno cero uno-siete; 

MARIA MAGDALENA QUINTANILLA LOZANO, de cincuenta y 

seis años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Ilobasco, 

Cabañas, con Documento único de Identidad número cero uno cuatro 

tres cero seis seis seis-dos, y número de Identificación Tributaria cero 

nueve cero tres-dos dos cero siete seis cinco-uno cero uno-uno, todos 

en calidad hijos sobrevivientes del causante.

 Y se les ha conferido a los aceptantes la administración y repre-

sentación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones del 

curador de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, a las 

catorce horas diez minutos del día seis de junio de dos mil veintidós.- 

GODOFREDO SALAZAR TORRES, JUEZ INTERINO DE PRIMERA 

INSTANCIA. LICDA. NORMA YESSENIA RODAS CASTILLO, 

SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. R004338-2

GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Tribunal 

a las doce horas del día primero de abril del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario la Herencia 

Intestada que a su defunción ocurrida el día diecisiete de mayo del 

año dos mil dos, en la ciudad y departamento de San Salvador, siendo 

Ilopango su último domicilio, defirió el causante señor MARCOS AN-

TONIO CRUZ MANGANDI conocido por MARCO ANTONIO CRUZ 

MANGANDI y por MARCOS ANTONIO MANGANDI CRUZ, quien 

fue de cuarenta y cuatro años de edad, soltero, de profesión u oficio 

desconocido, originario de Soyapango, departamento de San Salvador, y 

quien fue titular del Documento único de Identidad Número 04448248-0 

y del Número de Identificación Tributaria 0617-181057-001-5, de parte 

del señor MARCO ANTONIO CRUZ HERNÁNDEZ, mayor de edad, 

Ingeniero en Sistemas, del domicilio de Tonacatepeque, departamento de 

San Salvador, con Documento único de Identidad número 04448248-0 

y con Número de Identificación Tributaria 0614-200591-119-3, en su 

calidad de hijo sobreviviente del causante, y cesionario de los derechos 

hereditarios que le correspondían a las señoras MONICA ASTRID CRUZ 

HERNÁNDEZ y FABIOLA AZUCENA CRUZ HERNÁNDEZ, ambas 

en su calidad de hijas sobrevivientes del de cujus, y la señora DELIA 

DEL CARMEN HERNÁNDEZ, en su calidad de Conviviente Declarada 

Sobreviviente del causante.
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 Y se le ha conferido al aceptante la administración y representación 
interina de los bienes de la sucesión, con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: A los que se crean con derecho a la herencia referida para 
que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 
la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, San Salvador, a 
las nueve horas y diecisiete minutos del día veintiocho de abril de dos mil 
veintidós.- LICDA. GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZ 
DE LO CIVIL DE SOYAPANGO, JUEZ DOS. LIC. LUIS ROBERTO 
REYES ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. R004342-2

 

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 
DEL TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 
Al público para efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas cinco minu-
tos del día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido por 
aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 
que a su defunción dejó el causante señor SEGUNDO FLORES, quien 
fue de setenta y nueve años de edad, agricultor, soltero, fallecido el día 
diecisiete de abril de dos mil veinte, siendo el municipio de Chapeltique. 
departamento de San Miguel, el lugar de su último domicilio, de parte 
del señor JUAN ANTONIO SILVA FLORES, en calidad de hijo del 
causante, y como cesionario de los derechos hereditarios que le corres-
pondían a los señores EVA GUADALUPE SILVA DE ORELLANA, 
ANA SILVIA SILVA FLORES y JOSE MOISES SILVA FLORES, en 
calidad de hijos del causante:

 Confiriéndose al aceptante en el carácter indicado la administra-
ción 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 púbico 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 MERCAN-
TIL, SAN MIGUEL, a las once horas diez minutos del día treinta y uno 
de mayo de dos mil veintidós.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE 
REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 
MIGUEL. LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA 
DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R004345-2

 

HErENcia YacENTE

CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.-

 HACE SABER: Que en este Tribunal, se ha presentado el Licen-
ciado JUAN MANUEL CHAVEZ, en su carácter personal, mayor de 

edad, Abogado y Notario, del domicilio de Ahuachapán, pidiendo que 
se Declare Yacente, la herencia de los bienes que a su defunción dejó el 
señor MANUEL ALBERTO QUEZADA, quien fue de ochenta y tres 
años de edad, Comerciante en Pequeño, Soltero, siendo la población de 
San Sebastián Salitrillo, correspondiente a este Distrito Judicial el lugar 
de su último domicilio; falleció a las veinte horas cuarenta minutos del 
día veintidós de junio de dos mil once, en el Hospital Nacional San Juan 
de Dios de la ciudad de Santa Ana, sin haber formulado Testamento 
alguno y hasta la fecha no se ha presentado ninguna persona aceptando 
o repudiando dicha herencia, por lo que se ha Declarado Yacente la 
Herencia.

 Habiéndose nombrado Curadora de la misma, a la Licenciada 

CAREN JOHANA OLMEDO VALENZUELA, a quien se le juramentó 

y se le discernió el cargo. 

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

Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las once horas 

treinta y nueve minutos del día veinte de mayo de dos mil veintidós.- 

LIC. CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. 

LIC. HENRY OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P020148-2

 

LICDA. SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZA INTERINA 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPÁN.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las diez horas 

con cincuenta y dos minutos del día veintitrés de mayo del año dos mil 

veintidós, se ha declarado yacente la herencia que dejó el señor SALVA-

DOR FLORES quien falleciere a las diez horas con treinta minutos del 

día veintisiete de enero del año del año mil novecientos treinta y uno, en 

el Barrio San Juan de Dios, Municipio y Departamento de Ahuachapán, 

su último domicilio. Habiéndose nombrado Curador de la Herencia 

Yacente, para que represente a la sucesión del señalado causante, al 

Licenciado HEBER MIZRAIN ALFARO  GONZÁLEZ, a quien se le 

hizo saber su nombramiento y previa aceptación y juramentación, se 

le discernió el cargo por resolución pronunciada Con fecha de las diez 

horas con cuarenta y nueve minutos del día treinta de mayo del año dos 

mil veintidós.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las diez horas con 

cincuenta minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil veintidós.- 

LICDA. SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LOPEZ, JUEZA INTERINA DE 

LO CIVIL DE AHUACHAPÁN. LICDA. SAIRA MAERLY GÓMEZ 

DE GONZÁLEZ, SECRETARIA INTERINA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P020179-2
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TiTUlo SUPlETorio

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 la Licenciada 

NORMA ELOISA DIAZ ARGUETA, en el carácter de Apoderada 

General Judicial con Cláusula Especial del señor FREDY MAURICIO 

PINEDA FUENTES, de treinta y nueve años de edad, mecánico, con 

domicilio actual en los Estados Unidos de Norteamérica, portador de su 

Documento Único de Identidad Número 03548162-1; y con Tarjeta de 

Identificación Tributaria Número 1216-251281-102-2; solicitando TÍTU-

LO SUPLETORIO, de un inmueble de naturaleza rústica, ubicado en el 

Cantón Junquillo, Jurisdicción de San Luis de la Reina, Departamento 

de San Miguel, de la capacidad superficial de TRES MIL TREINTA Y 

OCHO PUNTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS; y es 

de las medidas y linderos siguientes: liNDEro oriENTE: Veintidós 

metros, colindancia con el señor SIMON PORTILLO, Calle Pública de 

por medio; liNDEro NorTE: Ciento ochenta y ocho metros, colinda 

con el señor ADRIAN PORTILLO OCHOA, cerco de alambre propio de 

por medio; liNDEro PoNiENTE: Diez metros con cincuenta centí-

metros, colindancia con sucesión del señor ENCARNACION OCHOA, 

cerco de piedra y de alambre medianero de por medio; Y liNDEro 
SUr: Ciento ochenta y seis metros, colindancia con el señor GREGORIO 

ROMERO, cerco de alambre del colindante de por medio. El  inmueble 

antes relacionado no recae ningún derecho real que pueda respetar y dicho 

inmueble lo valúa en VEINTE MIL DÓLARES de los Estados Unidos de 

América.

 Librado en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD 

BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, a las diez horas y 

treinta minutos del día dieciséis de mayo del año dos mil veintidós. LIC. 

LUIS SANTIAGO ESCOBAR ROSA, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-

CIA SUPLENTE. LICDA. YANIRA ROXINY FUENTES MARQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. P020218-2

TÍTUlo DE DoMiNio

El INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MI-

CHAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, AL PúBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: I) Que en esta Municipalidad, la señora SANTOS 

EUFEMIA MARTINEZ HERNANDEZ, de cincuenta y cinco años de 

edad, Modista, de este domicilio, quien actúa en su calidad de Apoderada 

General Judicial con Cláusula Especial, en nombre y representación del 

señor FRANKLIN VIDAL CHAVEZ MARTINEZ, de treinta y ocho 

años de edad, Empleado, de este domicilio y temporalmente de Atlanta, 

Estado de Georgia, Estados Unidos de América, con Pasaporte Salvadoreño 

número B cero dos cinco uno tres cero cinco cero, tipo P, extendido por 

las Autoridades Migratorias Salvadoreñas en Atlanta, Georgia, Estados 

Unidos de América, el día seis de abril de dos mil veintiuno, con fecha de 

vencimiento el día seis de abril de dos mil veintisiete, y Número de Iden-

tificación Tributaria cero setecientos catorce - cero treinta mil doscientos 

ochenta y cuatro - ciento uno - cuatro, ha presentado, de conformidad a 

lo señalado en el artículo dos de la Ley sobre Títulos de Predios Urbanos, 

solicitud de TÍTULO DE DOMINIO, a favor de su representado, de un 

inmueble de naturaleza Urbana, situado en Barrio El Centro, sin número, 

del Municipio de Santa Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán, de un 

área, según Plano aprobado y Certificación de la Denominación Catastral 

de fecha treinta de junio de dos mil veinte, emitido por la Dirección del 

Instituto Geográfico y del Catastro Nacional del Centro Nacional de 

Registros, de CIENTO NOVENTA Y OCHO PUNTO DIEZ METROS 

CUADRADOS, de la descripción técnica siguiente: liNDEro NorTE, 
partiendo del vértice Norponiente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur ochenta y ocho grados 

catorce minutos veintidós segundos Este, distancia de nueve punto setenta 

y cuatro metros, linda con propiedad de José Manuel Ayala Sigüenza, antes 

de Manuel Antonio Cerros Bejarano; liNDEro oriENTE, partiendo 

del vértice Nororiente está formado por un tramo con los siguientes rumbo 

y distancias: Tramo uno, Sur cero ocho grados cincuenta y cuatro minutos 

veinte segundos Oeste, distancia de veinte punto setenta metros, linda 

con propiedad de Andrea Peña Sigüenza; liNDEro SUr, partiendo del 

vértice Suroriente está formado por un tramo, con los siguientes rumbos 

y distancias: Tramo uno, Norte ochenta y cinco grados doce minutos cero 

siete segundos Oeste, distancia de nueve punto setenta y cuatro metros, 

linda con propiedad de Teresa Muñoz Chávez, antes de Hugo Enrique 

Cañas Barrera, pasaje de por medio; liNDEro PoNiENTE, partiendo 

del vértice Surponiente está formado por un tramo con los siguientes rum-

bos y distancias: Tramo uno, Norte cero nueve grados cero dos minutos 

dieciocho segundos Este, distancia de veinte punto diecinueve metros, 

linda con propiedad de Carlos Humberto Rodas Ventura. Así se llega al 

vértice Norponiente donde inició la presente descripción. II) Que de dicho 

inmueble el señor CHAVEZ MARTINEZ, no tiene instrumento inscrito 

a su favor, pues el mismo nunca ha sido registrado, y no se encuentra en 

proindivisión, ni pesan sobre el mismo cargas, ni derechos reales que 

deban respetarse por pertenecer a terceras personas, poseyéndolo en forma 

quieta, pacífica e ininterrumpida desde su adquisición, según Escritura 

Pública de Compraventa, otorgada en la ciudad de Cojutepeque, Depar-

tamento de Cuscatlán, a las quince horas del día veinte de febrero de dos 

mil diecinueve, ante los oficios notariales de Evelyn Mercedes Gavarrete 

Molina, por la señora Fátima Beatriz Menjivar Pineda; quien a su vez lo 

adquirió por Escritura Pública de Compraventa de Inmueble, otorgada en 

la ciudad de San Rafael Cedros, Departamento de Cuscatlán, a las diez 

horas del día once de agosto de dos mil trece, ante los oficios notariales 

de Nora Lizeth Pérez Martínez, por el señor Hugo Enrique Cañas Barrera; 

y este último lo hubo por Escritura Pública de Compraventa de Inmueble, 

otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce horas quince minutos 

del día uno de noviembre de dos mil seis, ante los oficios notariales de 

Jaime Benjamín Trabanino Llobell, por el señor José Roberto Romero 

Sánchez, por tanto, la posesión que ejerce el mandante de la solicitante 

sobre dicho inmueble unida a la de los anteriores poseedores, suma más 

de DIEZ AÑOS CONSECUTIVOS y lo valúa en la suma de SIETE MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 Librado en la Alcaldía Municipal de Santa Cruz Michapa, De-

partamento de Cuscatlán, a los dos días del mes de mayo del año dos mil 

veintidós. LIC. JAIME DOLORES DE PAZ SÁNCHEZ, ALCALDE 

MUNICIPAL. LIC. WILBER ANTONIO CORNEJO PÉREZ, SECRE-

TARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. R004334-2
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NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2022204580 

No. de Presentación: 20220338779

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCIS-

CO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de 

JOSE CARLOS MEJIA ROMERO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras Tacos Romero y diseño. Sobre los 

elementos denominativos Tacos Romero individualmente considerados, 

no se le concede exclusividad, por ser palabras de uso común o necesarias 

en el comercio, se aclara que obtiene su derecho sobre todo su conjunto 

tal como se ha presentado en el modelo adherido a la solicitud, es decir 

sobre la posición de la letras, el diseño que la acompañan y la disposi-

ción de colores. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para: IDENTIFICAR 

UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A SERVICIOS DE CAFE-

TERÍAS; RESTAURANTES, INCLUYENDO RESTAURANTES 

DE AUTOSERVICIO, RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO 

Y PERMANENTE; Y SNACK-BAR.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de abril del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, once de mayo del año dos mil 

veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020115-2

No. de Expediente: 2022205026 

No. de Presentación: 20220339682

 EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GERSON 

ALEXANDER CACERES LARA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras PREMIUM BARBERSHOP y diseño. 

Se concede exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, ya que 

sobre el uso de los elementos denominativos que lo componen, indivi-

dualmente considerados no se concede exclusividad, por ser términos de 

uso común o necesarios 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 DEDICADA AL SERVICIO 

DE CORTE DE PELO Y BARBAS PARA CABALLERO.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de mayo del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticuatro de mayo del año dos 

mil veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020129-2

No. de Expediente: 2021201173 

No. de Presentación: 20210331671

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 

TOMAS PINEDA RUIZ, en su calidad de REPRESENTANTE LE-

GAL de HI TECH VISION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: HTV, S.A. DE C.V., de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión HTV PREMIUN OUTDOOR MEDIA 

cuya traducción al idioma castellano es MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

AL AIRE DE PRIMERA CALIDAD, que servirá para: IDENTIFICAR 

UNA EMPRESA DEDICADA A PUBLICIDAD.
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 La solicitud fue presentada el día quince de diciembre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, diecisiete de mayo del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004352-2

coNVocaToria

CONVOCATORIA

EL INFRASCRITO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD TRANSPOR-
TISTAS UNIDOS RUTA 168, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, que puede abreviarse ATUR 168, S.A. DE C.V., de acuerdo 
con la Cláusula Décimo Octavo y Vigésima Primera de su Pacto Social con 
relación a los Artículos 220 y siguientes del Código de Comercio, todos 
los que relacionan las Juntas Generales de Accionistas Ordinarias. 

 CONVOCA: A todos los Accionistas de la referida Sociedad a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día CATORCE 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, a las 9:00 am. En las 
oficinas de la Sociedad ubicada en Colonia Antonieta, Pasaje 1, Casa 
Número 13, Quezaltepeque, Departamento de La Libertad. Se considera 
legalmente reunida en la primera fecha de convocatoria, si están presen-
tados por lo menos, la mitad más una de las acciones en que se divide 
el capital social y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por 
mayoría de votos de las acciones presentes.

 aGENDa

 1.- Verificación del Quórum

 2.- Lectura del Acta Anterior

 3.- La memoria de la Junta Directiva, el Balance General, El 
Estado de Resultados, El Estado de Cambio en el Patrimonio 
del Ejercicio, Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio 2021 
y el Informe del Auditor Externo, a fin de aprobar o improbar 
los cuatro primeros y tomar las medidas que se juzguen 
oportunas.

 4.- El nombramiento y remoción del Auditor Externo

 5.- Los emolumentos correspondientes al Auditor Externo

 6.- La aplicación de los Resultados

 7.- Asuntos Varios, los que la Ley le permita.

 De no haber quórum, de conformidad a la Cláusula Vigésima 
Segunda de su Pacto Social, la Asamblea General Ordinaria se llevará a 
cabo a las 9:00 a.m. del día siguiente CATORCE DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS en la misma dirección. En esta segunda fecha 
se considera válidamente constituida cualquiera que sea el número de 
acciones representadas y sus resoluciones se tomarán por mayoría de 

votos de las acciones presentes. 

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

Veintidós.

RAúL ANTONIO LÓPEZ TRIGUEROS, 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

SOCIEDAD ATUR 168, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. P020289-2

CONVOCATORIA

LA JUNTA DIRECTIVA DE SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

AHORROS Y AUXILIOS MUTUOS VANGUARDIA DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA, en cumplimento al artículo doscientos 

veintiocho del Código de Comercio y a la cláusula vigésima segunda 

del pacto social, 

 CONVOCA: A todos sus miembros para celebrar Junta General 

Ordinaria y extraordinaria de Socios, dicha junta se celebrará en pri-

mera convocatoria el día viernes 15 de julio de 2022 en el auditorio de 

Universidad de Sonsonate, Sonsonate, El Salvador, a las 4:30 p.m. Y si 

no existe Quórum en esa fecha, en segunda convocatoria, en el mismo 

lugar el día sábado 16 de julio de 2022 a las 9:00 A.M.

 La agenda a desarrollar será la siguiente:

 1- COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

 2- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

 3- MEMORIA DE LABORES

 4- REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE.

 5- VARIOS.

 Para poder llevar a cabo esta Asamblea, en primera convocatoria 

se necesitará que estén presentes el cincuenta por ciento más uno de las 

acciones totalmente pagadas, para el día, hora y fecha antes señaladas; 

la segunda convocatoria será a las nueve de la mañana y se llevará a 

cabo la asamblea con el número de acciones presentes.

 Sonsonate, 03 de junio de 2022.

LUIS ALBERTO FUENTES RÍOS, 

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. R004305-2

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS.

LA JUNTA DIRECTIVA DE BODEGAS ALAGISA SOCIEDAD ANÓ-

NIMA DE CAPITAL VARIABLE, (Bodegas Alagisa, S.A. de C.V.), 

 CONVOCA: A los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, 

a celebrarse en las oficinas situadas en Alameda Roosevelt Número 3104 

de la Ciudad de San Salvador, a las quince horas del día veintiocho de 

julio de dos mil veintidós.
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 AGENDA PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS: 

 I. Establecimiento del Quórum.

 II. Lectura del Acta de la Sesión anterior

 III. Memoria de Labores de La Junta Directiva del Ejercicio 2021, 

para su discusión y aprobación.

 IV. Balance General al 31 de Diciembre del 2021 y Estado de 

Pérdidas y Ganancias del 1°. de Enero al 31 de Diciembre 

del 2021, e informe de los Auditores Externos.

 V. Aplicación de Resultados

 VI. Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus 

emolumentos.

 VII. Cualquier otro punto que la Junta decida tratar y del que 

pueda conocerse legalmente.

 Para celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, deben 

estar presentes o representadas cuando menos, la mitad más una de 

las acciones que forman el Capital Social, o sea 10,001 acciones y las 

resoluciones se tomarán por mayoría de las acciones presentes o repre-

sentadas.

 En caso de no haber quórum en la hora señalada anteriormente, por 

este medio se CONVOCA a la Junta General Ordinaria, para celebrarse 

a las quince horas del día veintinueve de julio del mismo mes y año, en 

el mismo lugar, con cualquiera que sea el número de acciones presentes 

o representadas.

 San Salvador, diez de junio de dos mil veintidós.

ALFREDO ANTONIO SOL ZALDÍVAR, 

PRESIDENTE. 

3 v. alt. No. R004323-2

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS.

LA JUNTA DIRECTIVA DE INVERSIONES ALAGISA SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, (Inversiones Alagisa, S.A. 

de C.V.), 

 CONVOCA: A los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, 

a celebrarse en las oficinas situadas en Alameda Roosevelt Número 3104 

de la Ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día veintiocho de 

julio del año dos mil veintidós.

 AGENDA PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS: 

 I. Establecimiento del Quórum.

 II. Lectura del Acta de la Sesión anterior

 III. Memoria de Labores de La Junta Directiva del Ejercicio 2021, 

para su discusión y aprobación.

 IV. Balance General al 31 de Diciembre del 2021 y Estado de 

Pérdidas y Ganancias del 1°. de Enero al 31 de Diciembre 

del 2021, e informe del Auditor Externo.

 V. Aplicación de Resultados

 VI. Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus 

emolumentos.

 VII. Cualquier otro punto que la Junta decida tratar y del que 

pueda conocerse legalmente.

 Para celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, deben 

estar presentes o representadas cuando menos, la mitad más una de 

las acciones que forman el Capital Social, o sea 6,001 acciones y las 

resoluciones se tomarán por mayoría de las acciones presentes o repre-

sentadas.

 En caso de no haber quórum en la hora señalada anteriormente, 

por este medio se convoca a la Junta General Ordinaria, para celebrarse 

a las catorce horas del día veintinueve de julio del mismo mes y año, en 

el mismo lugar, con cualquiera que sea el número de acciones presentes 

o representadas.

 San Salvador, diez de junio de dos mil veintidós.

ALFREDO ANTONIO SOL ZALDÍVAR, 

PRESIDENTE. 

3 v. alt. No. R004324-2

rEPoSiciÓN DE cErTificaDoS

EL BANCO PROMERICA, S.A., 

 COMUNICA Que: a sus oficinas ubicadas en 1° Calle Oriente 

Bo. El Calvario, Santa Rosa de Lima, La Unión se ha presentado el 

propietario del Certificado a Plazo No. 3601-681 resguardo No. 156026 

un plazo de 6 meses, por la cantidad de TRECE MIL 00/100 DOLARES 

($13,000.00), quien manifiesta se le extravió.

 En consecuencia, de lo anterior se hace del conocimiento al público 

en general 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 efectuar la reposición de dicho certificado.

 Dado en Santa Rosa de Lima, La Unión, a los tres días del mes de 

mayo del año dos mil veinte y dos.

RUBÉN ALONSO AMAYA SORTO, 

JEFE DE OPERACIONES, BANCO PROMERICA.

3 v. alt. No. P020054-2
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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. 794972, solicitando la reposición de 
dicho CERTIFICADO por TREINTA Y CINCO MIL DOLARES (US$ 
35,000.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 SAN SALVADOR, jueves, 09 de junio de 2022.

JOSEFA FLORES 

SUB GERENTE

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

AGENCIA PASEO ESCALON.

3 v. alt. No. P020309-2

SoliciTUD DE NacioNaliDaD

ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRAN-
JERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRAN-
JERÍA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA,

 HACE SABER: Que ante el Ministerio de Justicia y Seguridad Pú-
blica se ha presentado el señor WILLIAM AMADO OLIVARES PARRA, 
solicitando que se le otorgue la calidad de salvadoreño por naturalización, 
por ser de origen y nacionalidad venezolana, estar casado con salvadoreña 
y tener domicilio fijo en El Salvador, de conformidad con lo que establecen 
los artículos noventa y dos ordinal cuarto de la Constitución de la República 
de El Salvador, ciento cincuenta y seis numeral tres y ciento cincuenta y 
siete numeral uno de la Ley Especial de Migración y de Extranjería.

 El señor WILLIAM AMADO OLIVARES PARRA, en su solicitud 
agregada a folio cincuenta y uno, de fecha tres de febrero de dos mil 
veintidós, presentada en esa misma fecha, manifiesta que es de cuarenta 
y nueve años de edad, masculino,  casado, Técnico Eléctrico, de nacio-
nalidad venezolana, con domicilio en el municipio de Tonacatepeque, 
departamento de San Salvador, originario de Caracas, municipio Baruta, 
estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela, lugar donde 
nació el día cinco de marzo de mil novecientos setenta y dos. Que sus 
padres responden a los nombres de: Amado Ambrosio Olivares Ortega y 
Lourdes Margarita Parra de Olivares, el primero ya fallecido, la segunda 
de sesenta y siete años de edad, ama de casa, de nacionalidad venezolana, 
sobreviviente a la fecha. Que su cónyuge responde al nombre de: Reina 
Beatriz Torres de Olivares, de cuarenta y siete años de edad, comerciante, 
del domicilio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, origi-
naria de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, de nacionalidad 
salvadoreña, lo cual está comprobado con la certificación de partida de 
nacimiento en original, agregada a folio cuarenta y cuatro.

 Asimismo, consta en la solicitud antes relacionada, que el señor WI-
LLIAM AMADO OLIVARES PARRA, ingresó al país por la delegación 
migratoria de la Frontera Las Chinamas, el día cinco de abril de dos mil 
uno. Además, expresa su voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a 
las leyes y autoridades de la República de El Salvador.

 Lo que hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza 
a toda persona interesada en oponerse al otorgamiento de la calidad de 
salvadoreño por naturalización a favor del señor WILLIAM AMADO 
OLIVARES PARRA, para que en el término de quince días contados 
desde la fecha de la tercera publicación de este edicto en el DIARIO 

OFICIAL y en un periódico de mayor circulación en el país, se presente a 
este Ministerio justificando la oposición con la prueba pertinente, regulado 
en el artículo doscientos sesenta y cuatro de la Ley Especial de Migración 
y de Extranjería.

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIREC-
CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, GERENCIA 
DE EXTRANJERÍA. San Salvador, a las once horas con quince minutos 
del día doce de mayo de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

3 v. c. No. P020400-2

MarcaS DE SErVicio

 

No. de Expediente: 2022204579 

No. de Presentación: 20220338778 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCISCO 
JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de JOSE 
CARLOS MEJIA ROMERO, de nacionalidad SALVADOREÑA, soli-
citando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras Tacos Romero y diseño. Sobre los ele-
mentos denominativos Tacos Romero individualmente considerados, no 
se le concede exclusividad, por ser palabras de uso común o necesarias en 
el comercio, se aclara que obtiene su derecho sobre todo su conjunto tal 
como se ha presentado en el modelo adherido a la solicitud, es decir sobre 
la posición de la letras, el diseño que la acompañan y la disposición de 
colores. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y 
Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE 
CAFETERÍAS; RESTAURANTES, INCLUYENDO RESTAURANTES 
DE AUTOSERVICIO, RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO Y 
PERMANENTE; Y SNACK-BAR. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de abril del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, once de mayo del año dos mil vein-
tidós.

   CECILIA ESPERANZA GODOY GONZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020117-2

No. de Expediente: 2022205194 

No. de Presentación: 20220339954 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARLIN 
JEANNETTE CHACON DE SALES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
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en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión La Vie NAIL & BEAUTY BAR y 
diseño, que se traduce al castellano como La Vida UÑAS Y SALÓN DE 
BELLEZA. De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se concede exclusividad de la 
marca en su conjunto, por la combinación y disposición de las palabras, y 
el diseño especial que contienen las mismas, ya que sobre los elementos 
denominativos contenidos en ella, individualmente considerados, no se le 
puede conceder exclusividad por ser palabras de uso común y necesario 
en el comercio. La marca servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE 
SALONES DE BELLEZA. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de mayo del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de mayo del año dos mil 
veintidós.

   ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004304-2

No. de Expediente: 2022205045 

No. de Presentación: 20220339715 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SILVIA 
GUADALUPE CORNEJO ZEPEDA, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de CONCEPTO Y DESARROLLO, SOCIEDAD ANO-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CONCEPTO Y 
DESARROLLO, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra creare, se traduce al castellano como:crear, 
que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE ARQUITECTURA, 
DISEÑO DE INTERIORES, PLANIFICACIÓN URBANA Y REALI-
ZACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS TÉCNICOS. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de mayo del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, seis de junio del año dos mil 
veintidós.

 JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004309-2

No. de Expediente: 2022205406 

No. de Presentación: 20220340297 

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 
ENRIQUE FUNES MOLINA, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de MASTER LEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: MASTER LEX, S.A. DE C.V., de nacio-
nalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras master lex y diseño. Se concede 
exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, ya que sobre el 
uso de los elementos denominativos que lo componen, individualmente 
considerados no se concede exclusividad, por ser términos de uso común o 
necesarios 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: 
CONSULTORIAS Y GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS. 
Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día treinta de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, seis de junio del año dos mil 
veintidós.

    CECILIA ESPERANZA GODOY GONZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004311-2

No. de Expediente: 2022205287

No. de Presentación: 20220340081

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado REBE-
CA EILEEN GALDAMEZ VAZQUEZ, en su calidad de REPRE-
SENTANTE LEGAL de TIN-DEFI, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: TIN-DEFI, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS,

 Consistente en: un diseño identificado como Tin DeFi, que servirá 
para: AMPARAR: RED SOCIAL DESCENTRALIZADA, ENFOCADA 
EN UNIFICAR EL MUNDO DE LAS CRIPTOMONEDAS, ABAR-
CADO TEMAS COMO TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN, NFT's Y 
TOKENS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de mayo del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de mayo del año dos mil 
veintidós.

 JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004350-2
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rESolUcioNES

2 v. alt. No. P020354-2
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2 v. alt. No. P020355-2
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2 v. alt. No. P020356-2
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MarcaS DE ProDUcTo

No. de Expediente : 2022204501

No. de Presentación: 20220338618 

CLASE: 09, 37, 41, 42

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCIS-

CO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de 

JUNIPER NETWORKS, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTOS Y SERVI-

CIOS, 

 Consistente en: la expresión JUNIPER, que servirá para: AMPA-

RAR: HARDWARE DE COMPUTADORA; CONMUTADORES DE 

REDES INFORMÁTICAS, ENRUTADORES, ADAPTADORES Y 

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ; DISPOSITIVOS DE PUNTO DE 

ACCESO INALÁMBRICO (WAP); DISPOSITIVOS DE PUNTOS DE 

ACCESO A REDES DE ÁREA LOCAL; ENRUTADORES DE PUER-

TA DE ENLACE; DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN INALÁM-

BRICOS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS, AUDIO, VÍDEO O 

IMÁGENES; HARDWARE INFORMÁTICO QUE CONTIENE FUN-

CIONES DE SEGURIDAD DE REDES, A SABER, CORTAFUEGOS, 

CIFRADO DE DATOS E INTEROPERABILIDAD CON PROTOCO-

LOS DE SEGURIDAD DE REDES; SOFTWARE INFORMÁTICO 

DESCARGABLE; SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO DES-

CARGABLE; SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO DESCAR-

GABLE PARA LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES 

Y ENRUTADORES; SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO DES-

CARGABLE QUE ALOJA APLICACIONES DE SOFTWARE DE 

COMPUTADORA Y FACILITA LAS INTERACCIONES CON OTRAS 

COMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE REDES EM-

PRESARIALES; SOFTWARE DESCARGABLE DE REDES INFOR-

MÁTICAS; SOFTWARE INFORMÁTICO DESCARGABLE, A SA-

BER, PROGRAMAS DE SISTEMA OPERATIVO DESCARGABLES 

PARA SERVICIOS DE GESTIÓN DE ENRUTADORES; SOFTWARE 

INFORMÁTICO DESCARGABLE PARA GESTIONAR, OPERAR, 

DISEÑAR, IMPLEMENTAR, MANTENER, CONTROLAR, ADMI-

NISTRAR, OPTIMIZAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, PRO-

BAR, CONFIGURAR, AUTOMATIZAR, HOSPEDAR, NAVEGAR, 

BUSCAR, TRANSFERIR, DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, AC-

CEDER, VER, MONITOREAR, ANALIZAR, VIRTUALIZAR, ASE-

GURAR, RASTREAR, ACTUALIZAR Y SOLUCIONAR PROBLE-

MAS DE REDES INFORMÁTICAS, REDES LOCALES, REDES DE 

ÁREA AMPLIA, REDES CABLEADAS Y REDES INALÁMBRICAS; 

SOFTWARE INFORMÁTICO DESCARGABLE PARA GESTIONAR, 

OPERAR, MANTENER, CONTROLAR, ADMINISTRAR, OPTIMI-

ZAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, PROBAR, CONFIGURAR, 

AUTOMATIZAR, ALOJAR, NAVEGAR, BUSCAR, TRANSFERIR, 

DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, ACCEDER, VISUALIZAR, SU-

PERVISAR, ANALIZAR, VIRTUALIZAR, PROTECCIÓN, SEGUI-

MIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 

APLICACIONES DE RED, PROGRAMAS DE RED, APLICACIONES 

INFORMÁTICAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS; SOFTWARE 

INFORMÁTICO DESCARGABLE PARA GESTIONAR, OPERAR, 

MANTENER, CONTROLAR, ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, DE-

SARROLLAR, IMPLEMENTAR, PROBAR, CONFIGURAR, AUTO-

MATIZAR, HOSPEDAR, NAVEGAR, EXPLORAR, TRANSFERIR, 

DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, ACCEDER, VER, MONITOREAR, 

ANALIZAR, VIRTUALIZAR, ASEGURAR, SEGUIMIENTO, AC-

TUALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENRUTADO-

RES, CONMUTADORES DE RED, PUNTOS DE ACCESO A REDES 

INALÁMBRICAS, PUNTOS DE ACCESO A REDES CABLEADAS, 

INFRAESTRUCTURA DE RED, INFRAESTRUCTURA INFORMÁ-

TICA Y CENTROS DE DATOS; SOFTWARE INFORMÁTICO 

DESCARGABLE PARA GESTIONAR, OPERAR, DISEÑAR, 

IMPLEMENTAR, MANTENER, CONTROLAR, ADMINISTRAR, 

OPTIMIZAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, PROBAR, CON-

FIGURAR, AUTOMATIZAR, HOSPEDAR, NAVEGAR, EXPLORAR, 

TRANSFERIR, DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, ACCEDER, VI-

SUALIZAR, SUPERVISIÓN, ANÁLISIS, VIRTUALIZACIÓN, 

PROTECCIÓN, SEGUIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RESOLU-

CIÓN DE PROBLEMAS DE REDES INFORMÁTICAS EN LA NUBE, 

RECURSOS INFORMÁTICOS EN LA NUBE Y PROGRAMAS EN 

LA NUBE; SOFTWARE INFORMÁTICO DESCARGABLE PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO, LA GESTIÓN 

Y  E L  C O N T R O L  D E L  F U N C I O N A M I E N T O  D E 

INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS E INFRAESTRUCTURAS 

DE REDES; SOFTWARE DESCARGABLE PARA LA GESTIÓN, 

EL CONTROL Y EL FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS Y DE REDES; SOFTWARE DESCARGABLE DE 

REDES INFORMÁTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 

Y OPTIMIZACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS; SOFTWARE 

DESCARGABLE PARA DESARROLLAR Y OPERAR APLICACIO-

NES Y REDES INFORMÁTICAS EN LA NUBE; SOFTWARE 

DESCARGABLE PARA ENRUTAR, CAMBIAR, TRANSMITIR, 

PROCESAR, FILTRAR, ANALIZAR, ASEGURAR, CARGAR, PU-

BLICAR, MOSTRAR, ETIQUETAR, EDITAR, ORGANIZAR, GRA-

BAR Y ALMACENAR DATOS, VIDEO, AUDIO, TRÁFICO DE VOZ, 

PAQUETES E INFORMACIÓN; SOFTWARE INFORMÁTICO 

DESCARGABLE PARA PROGRAMAR REDES DE ÁREA LOCAL, 

AMPLIA Y MUNDIAL E INFRAESTRUCTURA DE RED EN DIS-

POSITIVOS MÓVILES, TELEVISORES Y OTROS DISPOSITIVOS 

DE VÍDEO; SOFTWARE INFORMÁTICO DESCARGABLE PARA 

OPERAR, OPTIMIZAR, CONFIGURAR, MANTENER, SUPERVI-

SAR, GESTIONAR E IMPLEMENTAR SOFTWARE EN REDES 

INFORMÁTICAS EN LA NUBE; SOFTWARE DESCARGABLE, A 

SABER, PLATAFORMAS DE APLICACIONES DE RED ABIERTAS 

DESCARGABLES PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, 

PRUEBA, CONFIGURACIÓN, SUPERVISIÓN Y AUTOMATIZA-
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CIÓN DE APLICACIONES DE RED; SOFTWARE INFORMÁTICO 

DESCARGABLE PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE 

DATOS; SOFTWARE INFORMÁTICO DESCARGABLE PARA 

PROPORCIONAR FUNCIONES DE SEGURIDAD EN REDES, EN 

CONCRETO, SUMINISTRO DE FILTROS CORTAFUEGOS, CON-

TROL DE ACCESO, REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN), IN-

TEROPERABILIDAD CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE 

ENRUTADORES Y PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIONES Y 

VIRUS EN LA RED; SOFTWARE DESCARGABLE PARA SEGU-

RIDAD DE REDES INFORMÁTICAS, EN CONCRETO, SOFTWARE 

PARA PRIORIZACIÓN DE TRÁFICO, CONTROL DE ACCESO 

SEGURO, USUARIO IDENTIFICACIÓN, CIFRADO, GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INTRUSIONES; SOFTWARE 

DESCARGABLE PARA MONITOREAR, ANALIZAR O INFORMAR 

SOBRE INFORMACIÓN, DATOS Y TRÁFICO DE REDES; SOFT-

WARE DESCARGABLE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA SU USO EN LA GESTIÓN, 

SUPERVISIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PRO-

BLEMAS DE REDES INFORMÁTICAS; SOFTWARE INFORMÁ-

TICO DESCARGABLE PARA INTERCONECTAR, SUPERVISAR, 

GESTIONAR, CONTROLAR, ANALIZAR, ASEGURAR Y OPERAR 

REDES LOCALES, DE ÁREA AMPLIA, INALÁMBRICAS Y CEN-

TROS DE DATOS; SOFTWARE DESCARGABLE DE BORDE DE 

SERVICIO DE ACCESO SEGURO (SASE) PARA SEGURIDAD DE 

DATOS Y REDES; HARDWARE Y SOFTWARE INFORMÁTICO 

PARA GESTIONAR, OPERAR, MANTENER, CONTROLAR, AD-

MINISTRAR, OPTIMIZAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, 

PROBAR, CONFIGURAR, AUTOMATIZAR, ALOJAR, NAVEGAR, 

BUSCAR, TRANSFERIR, DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, AC-

CEDER, VISUALIZAR, SUPERVISAR, ANALIZAR, VIRTUALIZAR, 

PROTECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE REDES 

INFORMÁTICAS, REDES LOCALES, REDES DE ÁREA AMPLIA, 

REDES CABLEADAS Y REDES INALÁMBRICAS; HARDWARE 

Y SOFTWARE DE COMPUTADORA PARA GESTIONAR, OPERAR, 

MANTENER, CONTROLAR, ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, DE-

SARROLLAR, IMPLEMENTAR, PROBAR, CONFIGURAR, AUTO-

MATIZAR, HOSPEDAR, NAVEGAR, BUSCAR, TRANSFERIR, 

DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, ACCEDER, VER, MONITOREAR, 

ANALIZAR, VIRTUALIZAR, ASEGURAR Y SOLUCIÓN DE PRO-

BLEMAS DE APLICACIONES DE RED, PROGRAMAS DE RED, 

APLICACIONES INFORMÁTICAS Y PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS; HARDWARE Y SOFTWARE INFORMÁTICO 

PARA GESTIONAR, OPERAR, MANTENER, CONTROLAR, AD-

MINISTRAR, OPTIMIZAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, 

PROBAR, CONFIGURAR, AUTOMATIZAR, ALOJAR, NAVEGAR, 

EXAMINAR, TRANSFERIR, DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, 

ACCEDER, VISUALIZAR, SUPERVISAR, ANALIZAR, VIRTUA-

LIZAR, PROTEGER Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENRUTA-

DORES, CONMUTADORES DE RED, INFRAESTRUCTURA DE 

RED E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA; HARDWARE Y 

SOFTWARE DE COMPUTADORA PARA GESTIONAR, OPERAR, 

MANTENER, CONTROLAR, ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, DE-

SARROLLAR, IMPLEMENTAR, PROBAR, CONFIGURAR, AUTO-

MATIZAR, HOSPEDAR, NAVEGAR, EXAMINAR, TRANSFERIR, 

DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, ACCEDER, VER, MONITOREAR, 

ANALIZAR, VIRTUALIZAR, ASEGURAR , Y RESOLVER PRO-

BLEMAS DE REDES INFORMÁTICAS EN LA NUBE, RECURSOS 

INFORMÁTICOS EN LA NUBE Y PROGRAMAS EN LA NUBE; 

HARDWARE Y SOFTWARE INFORMÁTICO PARA ENRUTAR, 

CAMBIAR, TRANSMITIR, PROCESAR, FILTRAR, ANALIZAR, 

PROTEGER, CARGAR, PUBLICAR, MOSTRAR, ETIQUETAR, 

EDITAR, ORGANIZAR, GRABAR Y ALMACENAR DATOS, VÍDEO, 

AUDIO, TRÁFICO DE VOZ, PAQUETES E INFORMACIÓN; HARD-

WARE Y SOFTWARE INFORMÁTICOS PARA PROGRAMAR 

REDES DE ÁREA LOCAL, AMPLIA Y MUNDIAL E INFRAES-

TRUCTURA DE RED EN DISPOSITIVOS MÓVILES, TELEVISORES 

Y OTROS DISPOSITIVOS DE VÍDEO; TRANSMISIONES WEB 

DESCARGABLES, SEMINARIOS WEB, ESTUDIOS DE CASOS, 

ARCHIVOS DE AUDIO Y VIDEOS EN LOS CAMPOS DE INTER-

CONEXIÓN, ESTABLECIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, SEGURI-

DAD, MONITOREO, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, OPERACIÓN, 

ACCESO Y AUTOMATIZACIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, 

TECNOLOGÍA, PERIFÉRICOS, SISTEMAS OPERATIVOS, REDES 

LOCALES, REDES DE ÁREA AMPLIA, REDES CABLEADAS, 

REDES INALÁMBRICAS, REDES INFORMÁTICAS, INFRAES-

TRUCTURA DE RED, SEGURIDAD DE RED, NAVEGADORES 

WEB, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, COMPUTACIÓN EN LA 

NUBE Y SEGURIDAD DE DATOS PARA ENTORNOS DE COM-

PUTACIÓN EN LA NUBE. Clase 09. AMPARAR: SERVICIOS DE 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN MATE-

RIA DE ORDENADORES, REDES INFORMÁTICAS, TELECOMU-

NICACIONES, REDES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE 

REDES; SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, EN CONCRETO, 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL TIPO DE REPARACIÓN DE 

HARDWARE Y SOFTWARE INFORMÁTICOS PARA GESTIÓN, 

FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, CONTROL, ADMINIS-

TRACIÓN, OPTIMIZACIÓN, DESARROLLO, DESPLIEGUE, 

PRUEBA, CONFIGURACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, ALOJAMIEN-

TO, NAVEGACIÓN, EXPLORACIÓN, TRANSFERENCIA, DISTRI-

BUCIÓN, INTERCONEXIÓN, ACCESO, VISUALIZACIÓN, SU-

PERVISIÓN, ANÁLISIS Y PROTECCIÓN DE REDES LOCALES, 

REDES DE ÁREA AMPLIA, REDES INALÁMBRICAS Y REDES 

CABLEADAS. Clase 37. AMPARAR: SERVICIOS EDUCATIVOS; 

SERVICIOS EDUCATIVOS, A SABER, FORMACIÓN EN EL CAM-

PO DE LA TECNOLOGÍA; SERVICIOS EDUCATIVOS, EN CON-

CRETO, SUMINISTRO DE CONFERENCIAS EN LÍNEA, FORMA-

CIÓN, PRUEBAS, TUTORIALES, TALLERES, CURSOS EDUCA-

TIVOS Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE CURSOS EN 

LÍNEA SOBRE GESTIÓN, FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIEN-

TO, CONTROL, ADMINISTRACIÓN, OPTIMIZACIÓN, DESARRO-

LLO, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS, CONFIGURACIÓN, AUTO-

MATIZACIÓN, ALOJAMIENTO, NAVEGAR, EXAMINAR, 

TRANSFERIR, DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, ACCEDER, VER, 

MONITOREAR, ANALIZAR, ASEGURAR Y SOLUCIONAR PRO-

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



180 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 435
BLEMAS DE HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTADORA, 

TECNOLOGÍA, PERIFÉRICOS, SISTEMAS OPERATIVOS, REDES 

LOCALES, REDES DE ÁREA AMPLIA, REDES ALÁMBRICAS, 

REDES INALÁMBRICAS, INFRAESTRUCTURA DE RED, SEGU-

RIDAD DE RED, WEB NAVEGADORES Y DISPOSITIVOS ELEC-

TRÓNICOS; SERVICIOS EDUCATIVOS, EN CONCRETO, SUMI-

NISTRO DE CONFERENCIAS EN PERSONA, FORMACIÓN, 

PRUEBAS, TUTORÍAS, TALLERES, CURSOS EDUCATIVOS Y 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE CURSOS SOBRE GESTIÓN, 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONTROL, ADMINISTRACIÓN, 

OPTIMIZACIÓN, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA, 

CONFIGURACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, HOSPEDAJE, NAVE-

GACIÓN, EXPLORACIÓN, TRANSFERENCIA, DISTRIBUCIÓN, 

INTERCONEXIÓN, ACCESO, VISUALIZACIÓN, MONITOREO, 

ANALIZAR, PROTEGER Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE 

HARDWARE Y SOFTWARE, TECNOLOGÍA, PERIFÉRICOS, SIS-

TEMAS OPERATIVOS, REDES LOCALES, REDES DE ÁREA 

AMPLIA, REDES CABLEADAS, REDES INALÁMBRICAS, INFRA-

ESTRUCTURA DE RED, SEGURIDAD DE RED, NAVEGADORES 

WEB Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS; DESARROLLAR MA-

NUALES EDUCATIVOS Y GUÍAS PARA TERCEROS EN LOS 

CAMPOS DE HARDWARE Y SOFTWARE INFORMÁTICO, PERI-

FÉRICOS, SISTEMAS OPERATIVOS, REDES LOCALES, REDES 

DE ÁREA AMPLIA, REDES CABLEADAS, REDES INALÁMBRI-

CAS, INFRAESTRUCTURA DE RED, SEGURIDAD DE RED, 

NAVEGADORES WEB Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS; AC-

CESO A UN SITIO WEB CON BLOGS Y PUBLICACIONES EN 

LÍNEA NO DESCARGABLES DEL TIPO DE LIBROS ELECTRÓ-

NICOS, GUÍAS DE CUMPLIMIENTO, HOJAS DE DATOS E IN-

FORMES EN LOS CAMPOS DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

Y LA SEGURIDAD DE DATOS PARA ENTORNOS DE COMPU-

TACIÓN EN LA NUBE; SUMINISTRO DE UN SITIO WEB CON 

TRANSMISIONES WEB EDUCATIVAS EN LÍNEA, SEMINARIOS 

WEB, ESTUDIOS DE CASOS, ARCHIVOS DE AUDIO Y VIDEOS 

EN LOS CAMPOS DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y LA 

SEGURIDAD DE DATOS PARA ENTORNOS DE COMPUTACIÓN 

EN LA NUBE. Clase 41. AMPARAR: SERVICIOS DE CONSULTO-

RÍA; SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LOS CAMPOS DE REDES 

INFORMÁTICAS, INFORMÁTICA EN LA NUBE, DISEÑO DE 

CENTROS DE DATOS, DISEÑO DE ALMACENAMIENTO, INFRA-

ESTRUCTURA DE CENTROS DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS 

Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES, SEGURIDAD 

DE REDES INFORMÁTICAS, SOFTWARE INFORMÁTICO, DE-

SARROLLO Y USO DE HARDWARE INFORMÁTICO, EQUIPOS 

DE REDES INFORMÁTICAS, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIO-

NES, DISEÑO DE REDES INFORMÁTICAS, DISEÑO DE ALMA-

CENAMIENTO, SEGURIDAD DE REDES, SEGURIDAD EN LA 

NUBE, VIRTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE REDES; SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA EN EL ÁMBITO DE LAS LÍNEAS DE CÓDIGO 

DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

DE REDES; SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR 

SISTEMAS INFORMÁTICOS, APLICACIONES, ARQUITECTURA 

Y HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE INFORMÁTICOS, EN 

CONCRETO, PROGRAMAS DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 

EL DESARROLLO DE APLICACIONES; SERVICIOS DE SOPOR-

TE TÉCNICO; SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, EN CONCRE-

TO, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN FORMA DE DIAGNÓS-

TICO DE PROBLEMAS DE HARDWARE INFORMÁTICO PARA 

GESTIONAR, OPERAR, MANTENER, CONTROLAR, ADMINIS-

TRAR, OPTIMIZAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, PROBAR, 

CONFIGURAR, AUTOMATIZAR, HOSPEDAR, NAVEGAR, EXA-

MINAR, TRANSFERIR, DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, ACCE-

DER, VISUALIZAR, SUPERVISAR, ANALIZAR, VIRTUALIZA-

CIÓN Y PROTECCIÓN DE REDES INFORMÁTICAS, REDES 

LOCALES, REDES DE ÁREA AMPLIA, REDES CABLEADAS, 

REDES INALÁMBRICAS, INFRAESTRUCTURA DE RED, ENRU-

TADORES, CONMUTADORES, REDES INFORMÁTICAS EN LA 

NUBE Y CENTROS DE DATOS; SERVICIOS DE SOPORTE TÉC-

NICO, EN CONCRETO, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 

FORMA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE SOFTWARE 

INFORMÁTICO PARA GESTIONAR, OPERAR, MANTENER, 

CONTROLAR, ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, DESARROLLAR, 

IMPLEMENTAR, PROBAR, CONFIGURAR, AUTOMATIZAR, 

ALOJAMIENTO, NAVEGACIÓN, EXPLORACIÓN, TRANSFEREN-

CIA, DISTRIBUCIÓN, INTERCONEXIÓN, ACCESO, VISUALIZA-

CIÓN, SUPERVISIÓN, ANÁLISIS, VIRTUALIZACIÓN Y PROTEC-

CIÓN DE REDES INFORMÁTICAS, REDES LOCALES, REDES DE 

ÁREA AMPLIA, REDES CABLEADAS, REDES INALÁMBRICAS, 

INFRAESTRUCTURA DE RED, ENRUTADORES, CONMUTADO-

RES, REDES INFORMÁTICAS EN LA NUBE Y CENTROS DE 

DATOS; SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, A SABER, MIGRA-

CIÓN DE CENTROS DE DATOS, SERVIDORES Y BASES DE 

DATOS ENTRE REDES INFORMÁTICAS; SERVICIOS DE ASIS-

TENCIA EN LOS CAMPOS DE INFORMÁTICA, DATOS, CORREO 

ELECTRÓNICO, WEB Y RED DE SEGURIDAD, A SABER, SU-

PERVISIÓN DE SISTEMAS DE RED CON FINES TÉCNICOS Y DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA; SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNI-

CO EN LOS CAMPOS DE SOFTWARE INFORMÁTICO, DESA-

RROLLO Y USO DE HARDWARE INFORMÁTICO, EQUIPOS DE 

REDES INFORMÁTICAS, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, 

DISEÑO DE REDES INFORMÁTICAS, DISEÑO DE ALMACENA-

MIENTO, COMPUTACIÓN EN LA NUBE, SEGURIDAD DE REDES, 

SEGURIDAD EN LA NUBE, DISEÑO Y ANÁLISIS DE CENTROS 

DE DATOS; DISEÑO DE REDES INFORMÁTICAS PARA TERCE-

ROS; PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS; OPERACIÓN, 

DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA RED, DISEÑO DE AL-

MACENAMIENTO, SEGURIDAD EN LA NUBE Y DISEÑO DEL 

CENTRO DE DATOS; SERVICIOS DE DISEÑO, PRUEBA, INGE-

NIERÍA, INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO RELACIONADOS 

CON ORDENADORES, TECNOLOGÍA DE TELECOMUNICACIO-

NES, REDES, SOFTWARE, HARDWARE, PROGRAMACIÓN IN-

FORMÁTICA Y SEGURIDAD DE REDES; DISEÑO Y DESARRO-

LLO DE REDES INFORMÁTICAS, REDES LOCALES, REDES DE 
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ÁREA AMPLIA, REDES ALÁMBRICAS, REDES INALÁMBRICAS 

Y DISPOSITIVOS PARA CONECTIVIDAD DE REDES; PRUEBAS, 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS; CON-

SULTORÍA TÉCNICA Y GESTIÓN TÉCNICA EN EL ÁMBITO DE 

LAS REDES INFORMÁTICAS; SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

EN EL ÁMBITO DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE; SERVICIOS 

DE GESTIÓN INFORMÁTICA, A SABER, SUPERVISIÓN, NOTI-

FICACIÓN, GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL TRÁFICO DE 

DATOS A TRAVÉS DE REDES DE COMUNICACIONES INALÁM-

BRICAS E INTERNET; GESTIÓN DE REDES INALÁMBRICAS 

PARA TERCEROS; SERVICIOS DE EVALUACIÓN, CONTROL DE 

CALIDAD Y AUTENTICACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS; 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS REDES 

INFORMÁTICAS; PROPORCIONAR INFORMACIÓN TÉCNICA 

EN LÍNEA EN LOS CAMPOS DE LAS REDES, REDES DE ÁREA 

AMPLIA, REDES INALÁMBRICAS, REDES INFORMÁTICAS, 

ENRUTADORES, INFRAESTRUCTURA DE RED, APLICACIONES 

DE RED, PROGRAMAS DE RED, APLICACIONES INFORMÁTI-

CAS, PROGRAMAS INFORMÁTICOS, DATOS, TRÁFICO DE RED, 

INFORMACIÓN DE RED, REDES INFORMÁTICAS EN LA NUBE, 

PROGRAMAS EN LA NUBE Y CENTROS DE DATOS; SERVICIOS 

INFORMÁTICOS; SERVICIOS DE SOFTWARE COMO SERVICIO 

(SAAS); SERVICIOS DE PLATAFORMA COMO SERVICIO (PAAS); 

SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE; PROPORCIONAR 

SOFTWARE NO DESCARGABLE EN LÍNEA PARA GESTIONAR, 

DISEÑAR, IMPLEMENTAR, OPERAR, MANTENER, CONTROLAR, 

ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, 

PROBAR, CONFIGURAR, AUTOMATIZAR, HOSPEDAR, NAVE-

GAR, EXPLORAR, TRANSFERIR, DISTRIBUIR, INTERCONEC-

TAR, ACCEDER, VER, MONITOREAR , ANALIZAR, VIRTUALI-

ZAR, PROTECCIÓN, SEGUIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SO-

LUCIÓN DE PROBLEMAS DE REDES INFORMÁTICAS, REDES 

LOCALES, REDES DE ÁREA AMPLIA, REDES CABLEADAS Y 

REDES INALÁMBRICAS; PROPORCIONAR SOFTWARE NO 

DESCARGABLE EN LÍNEA PARA GESTIONAR, OPERAR, MAN-

TENER, CONTROLAR, ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, DESARRO-

LLAR, IMPLEMENTAR, PROBAR, CONFIGURAR, AUTOMATI-

ZAR, HOSPEDAR, NAVEGAR, EXPLORAR, TRANSFERIR, DIS-

TRIBUIR, INTERCONECTAR, ACCEDER, VER, MONITOREAR, 

ANALIZAR, VIRTUALIZAR, ASEGURAR, RASTREAR, ACTUA-

LIZAR, Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIONES DE 

RED, PROGRAMAS DE RED, APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS; PROPORCIONAR SOFTWARE 

EN LÍNEA NO DESCARGABLE PARA GESTIONAR, OPERAR, 

MANTENER, CONTROLAR, ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, DE-

SARROLLAR, IMPLEMENTAR, PROBAR, CONFIGURAR, AUTO-

MATIZAR, HOSPEDAR, NAVEGAR, EXPLORAR, TRANSFERIR, 

DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, ACCEDER, VER, MONITOREAR, 

ANALIZAR, VIRTUALIZAR, ASEGURAR, RASTREAR, ACTUA-

LIZAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENRUTADORES, 

CONMUTADORES DE RED, PUNTOS DE ACCESO A REDES 

INALÁMBRICAS , PUNTOS DE ACCESO A REDES CABLEADAS, 

INFRAESTRUCTURA DE RED, INFRAESTRUCTURA INFORMÁ-

TICA Y CENTROS DE DATOS; PROPORCIONAR SOFTWARE EN 

LÍNEA NO DESCARGABLE PARA ADMINISTRAR, DISEÑAR, 

IMPLEMENTAR, OPERAR, MANTENER, CONTROLAR, ADMI-

NISTRAR, OPTIMIZAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, PRO-

BAR, CONFIGURAR, AUTOMATIZAR, HOSPEDAR, NAVEGAR, 

EXPLORAR, TRANSFERIR, DISTRIBUIR, INTERCONECTAR, 

ACCEDER, VER, MONITOREAR, ANALIZAR, VIRTUALIZAR, 

ASEGURAR, RASTREAR, ACTUALIZAR Y SOLUCIONAR PRO-

BLEMAS DE REDES INFORMÁTICAS EN LA NUBE, RECURSOS 

INFORMÁTICOS EN LA NUBE Y PROGRAMAS EN LA NUBE; 

PROPORCIONAR SOFTWARE NO DESCARGABLE EN LÍNEA 

PARA ENRUTAR, CAMBIAR, TRANSMITIR, PROCESAR, FIL-

TRAR, ANALIZAR, ASEGURAR, CARGAR, PUBLICAR, MOS-

TRAR, ETIQUETAR, EDITAR, ORGANIZAR, GRABAR, Y ALMA-

CENAMIENTO DE DATOS, VIDEO, AUDIO, TRÁFICO DE VOZ, 

PAQUETES E INFORMACIÓN; SUMINISTRO DE SOFTWARE NO 

DESCARGABLE EN LÍNEA PARA PROPORCIONAR FUNCIONES 

DE SEGURIDAD EN REDES, EN CONCRETO, SUMINISTRO DE 

FILTROS CORTAFUEGOS, CONTROL DE ACCESO, REDES PRI-

VADAS VIRTUALES (VPN), INTEROPERABILIDAD CON PRO-

TOCOLOS DE SEGURIDAD DE ENRUTADORES, PROTECCIÓN 

CONTRA INTRUSIONES Y VIRUS EN LA RED, CIFRADO Y 

AUTENTICACIÓN DE DATOS, PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE 

DATOS, RECUPERACIÓN DE DATOS, SEGURIDAD DE LA RED 

Y DETECCIÓN, FILTRADO, ANÁLISIS, GESTIÓN Y BLOQUEO 

DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ; PROPORCIONAR 

SOFTWARE NO DESCARGABLE EN LÍNEA, A SABER, PLATA-

FORMAS DE APLICACIONES DE RED ABIERTAS DESCARGA-

BLES PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA, 

CONFIGURACIÓN, SUPERVISIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE 

APLICACIONES DE RED; SUMINISTRO DE SOFTWARE NO 

DESCARGABLE EN LÍNEA PARA PROGRAMAR REDES DE ÁREA 

LOCAL, AMPLIA Y GLOBAL E INFRAESTRUCTURA DE RED 

EN DISPOSITIVOS MÓVILES, TELEVISORES Y OTROS DISPO-

SITIVOS DE VIDEO; PROPORCIONAR SOFTWARE NO DESCAR-

GABLE EN LÍNEA PARA LA AUTOMATIZACIÓN, VISIBILIDAD, 

OPERACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE REDES, INFRAESTRUCTURA INFOR-

MÁTICA, APLICACIONES Y SERVICIOS; SUMINISTRO DE 

SOFTWARE EN LÍNEA NO DESCARGABLE BASADO EN LA 

NUBE CON UN ASISTENTE VIRTUAL PARA SU USO EN LA 

GESTIÓN, SUPERVISIÓN, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 

AUTOMATIZACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS A TRAVÉS DE 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO; 

SUMINISTRO DE SOFTWARE DE BORDE DE SERVICIO DE 

ACCESO SEGURO (SASE) NO DESCARGABLE EN LÍNEA PARA 

SEGURIDAD DE DATOS Y REDES; SUMINISTRO DE SOFTWARE 

NO DESCARGABLE EN LÍNEA PARA EL RASTREO DE PROXI-

MIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS; SUMINISTRO DE 

SOFTWARE NO DESCARGABLE EN LÍNEA PARA SU USO EN 

PROCESAMIENTO DE REDES JERÁRQUICAS Y DISTRIBUIDAS, 
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ANÁLISIS DE REDES INFORMÁTICAS, SUPERVISIÓN DE REDES 

INFORMÁTICAS, GESTIÓN DE REDES INFORMÁTICAS, ALMA-

CENAMIENTO DE DATOS, SEGURIDAD DE REDES INFORMÁ-

TICAS, CONTROL DE ACCESO A REDES INFORMÁTICAS, EX-

TRACCIÓN DE DATOS, SUPERVISIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL 

DE MÁQUINAS; COMUNICACIONES A MÁQUINA E INTERAC-

CIÓN HOMBRE-MÁQUINA; PROPORCIONAR SOFTWARE NO 

DESCARGABLE EN LÍNEA PARA GESTIÓN DE REDES INFOR-

MÁTICAS, GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES, 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CEN-

TROS DE DATOS; SUMINISTRO DE SOFTWARE INFORMÁTICO 

EN LÍNEA PARA LA GESTIÓN DE REDES; SUMINISTRO DE 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS NO DESCARGABLES EN LÍNEA 

PARA SU USO EN EL ACCESO Y LA VISUALIZACIÓN DE SIS-

TEMAS E INFRAESTRUCTURAS DE REDES INFORMÁTICAS; 

SOFTWARE NO DESCARGABLE PARA GESTIONAR PUNTOS 

DE ACCESO INALÁMBRICOS Y PUNTOS DE ACCESO A REDES 

DE ÁREA LOCAL; PROPORCIONAR SOFTWARE NO DESCAR-

GABLE EN LÍNEA PARA SU USO EN EL ANÁLISIS PERIMETRAL; 

PLATAFORMA COMO SERVICIO (PAAS) PARA PERMITIR QUE 

EMPRESAS COMERCIALES, CENTROS DE DATOS Y PROVEE-

DORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES IMPLE-

MENTEN, ADMINISTREN, RESUELVAN PROBLEMAS, RAS-

TREEN Y ACTUALICEN SOFTWARE Y SERVICIOS DE RED; 

SERVICIOS DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) PARA 

GESTIONAR REDES INFORMÁTICAS Y REDES DE TELECOMU-

NICACIONES, PROPORCIONAR SEGURIDAD DE DATOS, SU-

PERVISAR EL RENDIMIENTO DE LA RED Y RECOPILAR Y 

ANALIZAR DATOS DE USO DE LA RED Y DATOS DE ACTIVIDAD 

DEL USUARIO, DISPOSITIVO, APLICACIÓN Y CLIENTE; SER-

VICIOS DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) CON SOFT-

WARE PARA CONECTAR, OPERAR Y ADMINISTRAR DISPOSI-

TIVOS EN RED A TRAVÉS DE REDES INALÁMBRICAS O CA-

BLEADAS; SERVICIOS DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) 

CON SOFTWARE PARA CONECTAR, OPERAR Y ADMINISTRAR 

DISPOSITIVOS DE INTERNET DE LAS COSAS (IOT) EN RED; 

SERVICIOS DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) QUE IN-

CLUYEN SOFTWARE PARA ADMINISTRAR DE MÁQUINA A 

MÁQUINA APLICACIONES Y REDES MÁQUINA A MÁQUINA; 

SUMINISTRO DE SOFTWARE NO DESCARGABLE EN LÍNEA Y 

PLATAFORMAS EN LA NUBE PARA REDES DE MÁQUINA A 

MÁQUINA PARA CONECTIVIDAD DE DATOS, GESTIÓN DE 

DISPOSITIVOS, CONFIGURACIÓN, APROVISIONAMIENTO, 

GESTIÓN, INTEGRACIÓN Y CONTROL DE DISPOSITIVOS DE 

INTERNET DE LAS COSAS (IOT); SERVICIOS INFORMÁTICOS 

DE NIEBLA, A SABER, SUMINISTRO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS VIRTUALES EN LOS QUE LOS RECURSOS 

INFORMÁTICOS Y LOS SERVICIOS DE APLICACIONES SE 

DISTRIBUYEN COMO UNA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTI-

CA DESCENTRALIZADA; PROPORCIONAR SOFTWARE NO 

DESCARGABLE EN LÍNEA Y PLATAFORMAS EN LA NUBE QUE 

ENRUTAN Y TRANSMITEN DATOS ENTRE DISPOSITIVOS 

CONECTADOS, APLICACIONES Y PLATAFORMAS DE DATOS; 

SUMINISTRO DE SOFTWARE EN LÍNEA NO DESCARGABLE Y 

PLATAFORMAS EN LA NUBE PARA RECOPILAR, CONECTAR, 

TRANSMITIR Y ANALIZAR DATOS DE MÁQUINA A MÁQUINA 

DESDE Y ENTRE DISPOSITIVOS, APLICACIONES Y REDES 

INFORMÁTICAS CONECTADOS; SERVICIOS DE SOFTWARE 

COMO SERVICIO (SAAS) QUE INCLUYEN SOFTWARE PARA 

DISEÑAR, PLANIFICAR, APROVISIONAR, OPERAR Y OPTIMI-

ZAR REDES INFORMÁTICAS Y REDES DE TELECOMUNICA-

CIONES; PLATAFORMA COMO SERVICIO (PAAS) SERVICIOS 

DE SOFTWARE PARA DISEÑAR, PLANIFICAR, SUMINISTRAR, 

OPERAR Y OPTIMIZAR REDES INFORMÁTICAS Y REDES DE 

TELECOMUNICACIONES; SERVICIOS DE SOFTWARE COMO 

SERVICIO (SAAS) QUE INCLUYEN SOFTWARE PARA LA SE-

GURIDAD DE DATOS Y PARA MONITOREAR, ANALIZAR Y 

OPTIMIZAR REDES INFORMÁTICAS Y RENDIMIENTO DE 

APLICACIONES WEB; SERVICIOS DE PLATAFORMA COMO 

SERVICIO (PAAS) CON PLATAFORMAS DE SOFTWARE INFOR-

MÁTICO PARA LA SEGURIDAD DE DATOS Y PARA SUPERVI-

SAR, ANALIZAR Y OPTIMIZAR REDES INFORMÁTICAS Y 

RENDIMIENTO DE APLICACIONES WEB. Clase 42.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, diecisiete de mayo del año dos mil 

veintidós.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020104-2

No. de Expediente: 2022204682

No. de Presentación: 20220338972

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCIS-

CO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de 

ANDESIA CORP, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras KINSA LED LIGHTING y diseño, 

que se traducen al castellano como ILUMINACION LED KINSA. So-

bre las palabras LED LIGHTING, que se traducen al castellano como 
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ILUMINACION LED, individualmente consideradas no se le concede 

exclusividad, por ser de uso común o necesarias en el comercio, de con-

formidad al artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 

que servirá para: AMPARAR: APARATOS E INSTALACIONES DE 

ALUMBRADO. Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de mayo del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, doce de mayo del año dos mil 

veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020110-2

No. de Expediente: 2022204725

No. de Presentación: 20220339030

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de Grand 

River Enterprises Six Nations Ltd., de nacionalidad CANADIENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra COUTURE, que se traduce al castellano 

como DE COSER, que servirá para: AMPARAR: CIGARRILLOS. 

Clase: 34.

 La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de mayo del año dos mil 

veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P020113-2

No. de Expediente: 2022205394

No. de Presentación: 20220340259

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ALLAM 

ALBERTO FLORES ULLOA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión OB-GYN y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, 

MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y VETERINARIOS; MIEMBROS, 

OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS; 

MATERIAL DE SUTURA; DISPOSITIVOS TERAPÉUTICOS Y DE 

ASISTENCIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS; APARATOS 

DE MASAJE; APARATOS, DISPOSITIVOS Y ARTICULOS DE 

PUERICULTURA; APARATOS, DISPOSITIVOS Y ARTÍCULOS 

PARA ACTIVIDADES SEXUALES. Clase: 10.

 La solicitud fue presentada el día treinta de mayo del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, uno de junio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020219-2

No. de Expediente: 2022205062

No. de Presentación: 20220339737

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SANDRA 

CRISTINA GALVEZ DE BRAN, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
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en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión TIARAS & VELOS y diseño. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Marcas 

y otros Signos Distintivos, se concede exclusividad de la marca en su 

conjunto, por la combinación de colores, disposición de las palabras y 

el diseño especial que contiene la misma, ya que sobre los elementos 

denominativos contenidos en ella, individualmente considerado, no se le 

puede conceder exclusividad por ser palabras de uso común y necesario 

en el comercio, La marca servirá para: AMPARAR: BATAS / BATINES / 

SALTOS DE CAMA, VELOS, VESTIDOS, BODIS [ROPA INTERIOR], 

COMBINACIONES [ROPA INTERIOR], FAJAS [ROPA INTERIOR], 

LIGAS [ROPA INTERIOR], ROPA INTERIOR / LENCERÍA, SOS-

TENES / AJUSTADORES [ROPA INTERIOR] / CORPIÑOS [ROPA 

INTERIOR] / SUJETADORES [ROPA INTERIOR]. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de mayo del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintitrés de mayo del año dos mil 

veintidós.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P020331-2

No. de Expediente: 2022204357

No. de Presentación: 20220338375

CLASE: 16,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO 

ERNESTO MILLA ALVAREZ, en su calidad de APODERADO de 

ROYAL  SM, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión Rosal Towels ANTIBACTERIAL y 

diseño. Se concede exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, 

ya que sobre el uso de los elementos denominativos que lo componen, 

individualmente considerados no se concede exclusividad, por ser térmi-

nos de uso común o necesario en el comercio. En base a lo establecido 

en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que 

servirá para: AMPARAR: PAPEL Y ARTÍCULOS DE PAPEL; PAPEL 

HIGIÉNICO, SERVILLETAS DE PAPEL; TOALLAS DE PAPEL, 

MAYORDOMOS DE PAPEL; PAÑOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA, 

TRAPOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA, PAÑUELOS DE PAPEL. 

Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de abril del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004316-2

No. de Expediente: 2021192403

No. de Presentación: 20210314373

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RUBEN 

ERNESTO RIVAS ESCALANTE, en su calidad de APODERADO de 

Himalaya Global Holdings Ltd., de nacionalidad BRITANICA, solici-

tando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra PULMOBOOST, que servirá para: 

AMPARAR: FARMACÉUTICOS Y PREPARACIONES PARA USO 

VETERINARIO. 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, treinta de mayo del año dos mil 

veintidós.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004351-2
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acEPTacioN DE HErENcia

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 la Licenciada Grisel 
Matute Martínez, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas con 
Beneficio de Inventario, clasificadas en este juzgado bajo la referencia 
149- AHI-22 (5); sobre los bienes, derechos y obligaciones que a su 
defunción dejara de manera intestada el señor CARLOS GARCÍA 
BARRIENTOS, quien fue de 48 años de edad, soltero, agricultor en 
pequeño, del domicilio de Texistepeque y quien falleció a las 11 horas 
25 minutos del día 17 de marzo de 2018, por lo que este día se tuvo por 
aceptada la herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRA-
DORES Y REPRESENTANTES INTERINOS con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, 
a los señores: a) CARLOS ERNESTO GARCÍA ORELLANA, mayor 
de edad, estudiante, del domicilio de Texistepeque, de este departa-
mento; b) DIEGO ALFREDO GARCÍA ORELLANA, mayor de edad, 
agricultor, del domicilio de Texistepeque, de este departamento; y c) 
MARÍA ALEXANDRA GARCÍA ORELLANA, mayor de edad, ama 
de casa, del domicilio de Texistepeque de este departamento, en calidad 
de hijos sobrevivientes y como cesionarios de los derechos hereditarios 
que le correspondían al señor Pedro García Vásquez, en calidad de padre 
sobreviviente del causante CARLOS GARCÍA BARRIENTOS. 

 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 veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintidós.- 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. P019506-3

ELIDA ZULEIMA MENDEZ GUZMAN, JUEZA INTERINA DE LO 
CIVIL DE SANTA TECLA: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
1163 INCISO 1° DEL CÓDIGO CIVIL, AL PÚBLICO,

 SE HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este juz-
gado, a las diez horas del día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada dejada a su defunción por el causante señor Juan 
Ramón Rodríguez Calero, ocurrida el día veinticuatro de agosto de dos 
mil veinte, en San Salvador, departamento de San Salvador, siendo Santa 
Tecla, departamento de La Libertad el lugar de su último domicilio, 
de parte de la señora Marta Alicia Flores de Rodríguez, en calidad de 
cónyuge y cesionaria de los derechos de los señores Alexandra G Ciudad 
Real, José Ramón Rodríguez Flores y Juan Francisco Rodríguez Flores, 
en calidad de hijos del causante.

 Y se ha conferido a la aceptante la administración y la represen-
tación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. A fin de que puedan presentarse a este 
juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a los veinticuatro 
días del mes de mayo de dos mil veintidós.- LICDA. ELIDA ZULEI-
MA MENDEZ GUZMAN, JUEZA DE LO CIVIL INTERINA.- LIC. 
AMALIA GUADALUPE GUZMAN NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P019541-3

LA INFRASCRITA JUEZA DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE 
COJUTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, LICEN-
CIADA IRMA ELENA DOÑAN BELLOSO, al público para los 
efectos de Ley, 
 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las ocho ho-
ras con cinco minutos de este día en las diligencias de Aceptación de 
Herencia Intestada de referencia HI-54-22-1, se ha tenido por aceptada 
expresamente con beneficio de inventario, la Herencia Intestada que a 
su defunción dejó la causante MARÍA CATALINA RAYMUNDO DE 
ESCOBAR, conocida por MARÍA CATALINA RAYMUNDO SEGU-
RA, CATALINA REYMUNDO y MARÍA CATALINA RAYMUNDO, 
quien fue de ochenta y ocho años de edad, oficios domésticos, casada, 
originaria de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán y con 
último domicilio en San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán, 
fallecida el día dieciocho de marzo del año de mil novecientos noventa 
y dos; de parte de GUSTAVO ANTONIO REYMUNDO ESCOBAR, 
mayor de edad, soltero, empleado, del domicilio de San Pedro Perulapán, 
departamento de Cuscatlán, en calidad de hijo sobreviviente de la cau-
sante.
 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 la Licenciada YESSICA LORENA FABIÁN CASTRO. 
 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 veinte 
minutos del día veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós.- 
LICDA. IRMA ELENA DOÑAN BELLOSO, JUEZA DE LO CIVIL 
DE COJUTEPEQUE.- LICDA. GILDA MARITRINI CONTRERAS 
ROSALES, SECRETARIA JUDICIAL.

3 v. alt. No. P019546-3

RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, Juez de Primera 
Instancia de Armenia, Sonsonate.
 HACE SABER: Que a las 10:00 horas de este día en DHI número 
27-2/22 se emitió resolución en la cual se tuvo por aceptada expresa-
mente y con beneficio de inventario, la herencia intestada dejada por el 
causante José Antonio Henríquez Córdova, conocido por José Antonio 
Henríquez, Antonio Henrique Córdova, Antonio Henríquez Córdova y 
por José Antonio Córdova, quien al momento de fallecer tenía 71 años 
de edad, agricultor en pequeño, soltero, originario y del domicilio de 
Santa Isabel lshuatán, Sonsonate, salvadoreño, falleció a las cinco horas 
y treinta minutos del día 27 de octubre del año 1970 a consecuencia de 
úlcera, hijo de Rosalio Henríquez y Eulalia Córdova, de parte del señor 
Antonio Barahona Henríquez, hijo sobreviviente del causante y cesionario 
de los derechos hereditarios que le correspondían a las señoras Elisa 
Barahona Henríquez, Elbilda Maribel Barahona y Ermelinda Barahona 
Henríquez, hijas sobrevivientes del causante en mención.
 Se les confirió interinamente a las señoras antes mencionadas la 
administración y representación interina de la sucesión del referido cau-
sante con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente.
 Lo que se avisa al público en general, para que todo aquel que se 
crea con derecho a dicha herencia, se presente a deducirlo en el término 
de quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación del 
presente edicto en el Diario Oficial.
 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Armenia, 
a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil veintidós.- LIC. 
RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA.- LIC. RAFAEL ANTONIO CUÉLLAR ÁNGEL, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. P019560-3
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GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 
a las a las doce horas y treinta y seis minutos del día cinco de abril del 
corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 
cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en Mejicanos, departamento 
de San Salvador, siendo su último domicilio esta Ciudad, dejare el 
causante señor JOSE JAIME SALAVERRIA, quien fue de setenta y un 
años de edad, tapicero, casado, originario de la Ciudad y departamento 
de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, con Documento único 
de Identidad Número 02039771-0 y Tarjeta de Identificación Tributaria 
número 0614-171149-008-0, de parte de los señores JOSE WILFREDO 
SALAVERRIA MARTINEZ, mayor de edad, empleado, del domicilio de 
Mejicanos, departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, 
con Documento único de Identidad Número 05235011-8 y Número de 
Identificación Tributaria 0614-030571-102-9, y DAVID ALEXANDER 
SALAVERRIA HERNANDEZ, mayor de edad, mecánico automotriz, del 
domicilio de la Ciudad y departamento de San Salvador, de nacionalidad 
salvadoreña, con Documento único de Identidad Número 02376169-1 
y Número de Identificación Tributaria 0614-021175-108-6, EN SU 
CALIDAD DE HIJOS  SOBREVIVIENTES DEL CAUSANTE.

 Y se les ha conferido a los aceptantes la administración y repre-
sentación interina de los bienes de la sucesión con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 
que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 
la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, San Salvador, 
a las doce horas y cincuenta minutos del día cinco de abril de dos mil 
veintidós.- LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, 
JUEZA (2) DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE SOYAPANGO. LIC. 
LUIS ROBERTO REYES ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P019562-3

 

LICENCIADA SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZA IN-
TERINA DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de doce horas cuarenta y seis 
minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Se ha tenido por 
aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 
que a su defunción dejó el señor PEDRO JIMÉNEZ VÁSQUEZ conocido 
por PEDRO JIMÉNEZ, quien falleció a las quince horas del día veintitrés 
de septiembre de dos mil veinte, en Caserío Los Vásquez, Cantón El 
Sacramento, San Francisco Menéndez, Ahuachapán, siendo su último 
domicilio el de San Francisco Menéndez, Ahuachapán; de parte de la 
señora MARIA OLIMPIA CASTILLO VIUDA DE JIMENEZ, en su 
concepto de Cónyuge sobreviviente y Cesionaria de MARLON OMAR 
JIMÉNEZ CASTILLO, PEDRO ENRIQUE JIMÉNEZ CASTILLO, 
BLANCA YANETH JIMÉNEZ CASTILLO y ROSA ELENA JIMÉNEZ 
CASTILLO, en sus calidades de hijos sobrevivientes 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 cuarenta 
y siete minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintidós.- LIC. 
SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZA DE LO CIVIL INTERI-
NA. LIC. SAIRA MAERLY GÓMEZ DE GONZALEZ, SECRETARIA 
INTERINA.

3 v. alt. No. P019573-3

 

DR. ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL EN 
FUNCIONES DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 
a las quince horas con quince minutos del día veintiocho de octubre 
del 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 JOSE LUIS MENJIVAR CASTILLO, quien fue de 
sesenta y cinco años de edad, Marino Mercante, Salvadoreño, casado, 
del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, originario 
de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, hijo de Jesús Menjívar 
y de Concepción Castillo, falleció el día cuatro de julio del año dos mil 
veinte, siendo su último domicilio la ciudad de Soyapango; de parte 
de la señora MARTA CELIA MIRANDA DE MEJIVAR, en calidad 
de cónyuge del causante, representada por el Abogado ROLANDO 
ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANILLA.

 Se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 
interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 
que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 
la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las quince 
horas con treinta minutos del día veintiocho de octubre del dos mil 
veintiuno.- DR. ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO 
CIVIL EN FUNCIONES-1. LIC. AMALIA DEYANIRA RODRIGUEZ 
MARTÍNEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P019574-3

 

SILVIA MERCEDES ORELLANA DE TURCIOS, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las nueve 
horas de esta fecha, se ha tenido por aceptada expresamente y con bene-
ficio de inventario de parte de la señora ROSA GUADALUPE CAZUN 
ALFONSO; LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó el 
señor PEDRO MORAN CORADO, quien fue de setenta y cuatro años 
de edad, Agricultor en pequeño, fallecido a las quince horas veinticinco 
minutos del día nueve de noviembre del año dos mil diecinueve, a con-
secuencia de INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO, originario de villa 
El Refugio, Departamento de Ahuachapán, siendo dicha villa, su último 
domicilio; como cesionaria del derecho hereditario que les correspon-
día a los señores CANDIDA ESPERANZA LOARCA DE MORAN, 
IMELDA ARACELY MORAN LOARCA, PEDRO ERNESTO MORAN 
LOARCA Y JAIME ALFREDO LOARCA, como cónyuge e hijos del 
causante respectivamente;
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 Se le ha conferido a la aceptante declarado 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 quince minutos del día nueve de mayo del año dos mil veintidós.- 
LICDA. SILVIA MERCEDES ORELLANA DE TURCIOS, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. HUGO ALCIDES MARTINEZ 
SANTILLANA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P019583-3

 

ELIDA ZULEIMA MÉNDEZ GUZMÁN, JUEZ DE LO CIVIL DE 

SANTA TECLA De conformidad con el artículo 1163 inciso 1° del 

Código Civil, al público se.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este juzgado 

a las nueve horas y cuarenta minutos del día veinticuatro de mayo del 

presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por el causante, 

señor José Antonio Bonilla Cruz, ocurrida el día dos de diciembre de 

dos mil ocho, en Huizúcar, lugar de su último domicilio, de parte de 

la señora María Esperanza Ramos de Guzmán, en calidad de hija del 

causante;

 Y se ha conferido a la aceptante, la administración y la represen-

tación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 A fin de que puedan presentarse a este juzgado las personas que 

se crean con derecho a la herencia.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a los veinticuatro 

días del mes de mayo de dos mil veintidós.- LICDA. ELIDA ZULEI-

MA MÉNDEZ GUZMÁN, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. AMALIA 

GUADALUPE GUZMÁN NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P019584-3

 

EL INFRASCRITO JUEZ 3 DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, DE SAN SALVADOR:

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas y quince 

minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción, a las once horas y cuarenta y seis minutos 

del día veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, en el Hospital General 

del Seguro Social, de San Salvador, que dejó el señor ANGEL MANUEL 

VILLAGRA CHIVITE, de parte de los señores THELMA VICTORIA 

TABLAS DE VILLAGRA, DIEGO VILLAGRA TABLAS, ANGEL 

EDUARDO VILLAGRA TABLAS, Y FELIPE MANUEL VILLAGRA 

TABLAS, en calidad de hijos sobrevivientes del causante.

 Confiérase a los señores THELMA VICTORIA TABLAS DE 

VILLAGRA, DIEGO VILLAGRA TABLAS, ANGEL EDUARDO 

VILLAGRA TABLAS, Y FELIPE MANUEL VILLAGRA TABLAS, 

la administración y representación INTERINA de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente, de 

conformidad al Artículo 486 del C.C.

 Por lo que se cita a los que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente 

edicto.

 Librado en el JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, 

JUEZ TRES, San Salvador, a las quince horas y cuarenta minutos del día 

veintisiete de mayo de dos mil veintidós.- LIC. CARLOS MAURICIO 

ENRIQUEZ PEREZ AGUIRRE, JUEZ TRES, JUZGADO CUARTO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI 

ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P019586-3

 

TOMAS ALBERTO LOPEZ SALINAS, JUEZ DE INSTRUCCIÓN 

INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

a las catorce horas del día seis de abril de dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida el día veintinueve de agosto de 

dos mil nueve, dejó la causante señora EUGENIA MELENDEZ VIU-

DA DE ROSALES; con Documento Único de Identidad número cero 

dos cero cuatro ocho tres cero cuatro-cero y Número de Identificación 

Tributaria uno uno cero dos-dos tres cero siete dos cinco-uno cero uno 

-cuatro, quien fue de ochenta y cuatro años de edad, viuda, de oficios 

domésticos, originaria de Berlin, departamento de Usulután, siendo su 

último domicilio Ciudad Arce, departamento de La Libertad, hija de 

Miguel Suriano y Mercedes Meléndez, de parte de la señora TOMASA 

MELENDEZ DE CORTEZ; en calidad de hija sobreviviente y cesionaria 

de los derechos hereditarios que le correspondían a los señores Regino 

Meléndez Guerrero y Tomas Meléndez en calidad de hijos de la causante 

antes mencionada.

 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 Instrucción de San Juan Opico, Departa-

mento de La Libertad, a las catorce horas con siete minutos del día seis 

de abril de dos mil veintidós.- LICDO. TOMAS ALBERTO LOPEZ 

SALINAS, JUEZ DE INSTRUCCION INTERINO. LICDO. FREDIS 

ARMANDO CHICAS FUENTES, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. P019608-3
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ELIDA.ZULEIMA MÉNDEZ GUZMÁN, JUEZA INTERINA DE LO 
CIVIL DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 
DE LEY.

 AVISA: Que por resolución proveída por este juzgado, a las nueve 
horas veintiséis minutos del día veintitrés de mayo de dos mil veintidós. 
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 
herencia intestada dejada a su defunción por la causante señora ROSA 
LIDIA CAMPOS DE GÓMEZ, quien falleció el día treinta y uno de 
enero de dos mil veintidós, en San Salvador, siendo Santa Tecla el lugar 
de su último domicilio, de parte del señor JOSÉ ALFREDO GÓMEZ 
CAMPOS, en calidad de hijo de la causante señora ROSA LIDIA 
CAMPOS DE GÓMEZ., mayor de edad, pintor, del domicilio de Santa 
Tecla.

 Y se ha conferido al aceptante, la administración y la representación 
interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.  

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a los veintitrés 
días del mes de mayo de dos mil veintidós.- LICDA. ELIDA ZULEIMA 
MÉNDEZ GUZMAN, JUEZA DE LO CIVIL INTERINA DE SANTA 
TECLA. LICDA. AMALIA GUADALUPE GUZMAN NAVARRETE, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. P019613-3

 

LICDA. ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 
a las ocho horas con seis minutos del día siete de junio del año dos mil 
veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 
inventario la herencia Testamentaria que a su defunción ocurrida el día 
quince de octubre del año dos mil doce, dejó la causante señora AL-
BERTINA VICTORIA GARCIA VIUDA DE ARTEAGA conocida por 
ZOILA DE ARTEAGA y por ZOILA VIUDA DE ARTEAGA, quien 
al momento de su muerte era de ochenta y dos años de edad, doméstica, 
viuda, originaria de Santa Ana, departamento de Santa Ana; hija de Javier 
García Núñez y Antonia Ortega, ya fallecidos, siendo Ciudad Arce, 
departamento de La Libertad su último domicilio, de parte de la señora 
BLANCA ESTELA ARTEAGA GARCIA, de cincuenta y nueve años 
de edad, secretaria, del domicilio de Ciudad Arce, departamento de La 
Libertad; en su calidad de Heredera Testamentaria de la 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 Lo Civil y Mercantil de San Juan Opico, 
Departamento de La Libertad, a las ocho horas con cuarenta minutos del 
día siete de junio del año dos mil veintidós.- LICDA. ANA ELIZABETH 
ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LICDA. 
MARÍA MIRNA CARABANTES DE ÁVILA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P019616-3

DRA. NATHALY MARISOL MAGAÑA CORTEZ, JUEZA INTERINA 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, AL 
PúBLICO EN GENERAL, PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, a 
las quince horas con nueve minutos del día veintitrés de mayo de dos 
mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 
señor JOSÉ EDUARDO ÁNGEL ORELLANA, con DUI: 00219212-0 
y NIT: 0702-170149-001-0, quien fue de setenta y dos años de edad, 
Militar Retirado, casado, de nacionalidad Salvadoreña, originario de 
Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, hijo de Berta Orellana y Pedro 
Antonio Ángel, de parte de la señora ANA NICOLASA MALDONADO 
DE ÁNGEL, con DUI: 02044071-7 y NIT: 0412-190949-001-3, en calidad 
de esposa sobreviviente del causante; y los señores ANA MARÍA ÁN-
GEL DE AGUILAR, con DUI: 00115924-2 y NIT: 0614-271277-121-5; 
JOSÉ EDUARDO ÁNGEL MALDONADO, con DUI: 00334448-7 y 
NIT: 0614-070475-106-1; JOSÉ GERARDO ÁNGEL MALDONADO, 
con DUI: 04749799-7 y NIT: 0614-200193-110-6 y GABRIELA ALE-
JANDRA ÁNGEL MORENO, con NIT: 0615-070711-101-5, quien es 
representada legalmente por la señora Aida Ester Moreno López, con 
DUI: 04340663-5 y con NIT: 0204-250690-101-6, todos en calidad de 
hijos sobrevivientes del causante.

 A quienes se les ha conferido en el carácter antes indicado, la ad-
ministración y representación interina de la sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 
correspondientes, y en consecuencia, SE CITA a los que se crean con 
derecho a la herencia referida, a fin que comparezcan a esta sede judicial 
a deducir tal circunstancia dentro del plazo de quince días contados desde 
el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San Sal-
vador, a quince horas con quince minutos del día veintitrés de mayo de 
dos mil veintidós.- DRA. NATHALY MARISOL MAGAÑA CORTEZ, 
JUEZA INTA, (1) TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN 
SALVADOR. LIC. MARVIN ALONSO ESCOBAR ALVARADO, 
SECRETARIO INTO.

3 v. alt. No. P019619-3

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 
DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado 
a las ocho horas con cinco minutos del día dieciséis de mayo de dos mil 
veintidós, se ha tenido por aceptada EXPRESAMENTE Y CON BENE-
FICIO DE INVENTARIO, de parte de la señora MARIA ALEJANDRA 
LEMUS VIUDA DE DOMÍNGUEZ, de cincuenta años de edad, viuda, de 
oficios domésticos, originario de San Antonio del Mosco, Departamento 
de San Miguel, y del domicilio de Osicala, Departamento de Morazán, 
con Documento Único de Identidad número: 04680736-9 y Tarjeta de 
Identificación Tributaria número 1213-160271-101-6; la Herencia que en 
forma Intestada dejó el causante JORGE DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, 
quien fue de cincuenta y un años de edad, casado, Jornalero, originario 
y del último domicilio de Osicala, del Departamento de Morazán, 
de nacionalidad salvadoreña; hijo de Felicita Domínguez y Rosendo 
Domínguez; falleció el día 22 de mayo del 2018, con Documento Único 
de Identidad número 01389252-1 y Tarjeta de Identificación Tributaria 
número 1315-070766-101-2; en calidad de cónyuge del causante.

 Confiérasele a la referida aceptante en la calidad expresada, la 
administración y representación INTERINA de dicha sucesión, con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
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 Y cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, 
para que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de 
quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 
edicto. 

 Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, departa-
mento de Morazán, el día dieciséis de mayo de dos mil veintidós.- LIC. 
JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ CIVIL Y MERCANTIL. LIC. 
YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P019622-3

 

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 dictada en las Diligencias 
Varias de Aceptación de Herencia Intestada en este Juzgado con el 
NUE: 00790-21-STA-CVDV-1CM1-71/21(3); se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario, de parte de las señoras 
MAYRA LORENA PÉREZ DE MARTINEZ y ANA CAROLINA 
PEREZ DE SANDOVAL, en su calidad de hijas sobrevivientes, en la 
sucesión dejada por la causante la causante ANA MARIA MARTINEZ 
DE VELASQUEZ, quien según certificación de partida de defunción 
fue de sesenta y cinco años de edad, doméstica, casada, siendo su último 
domicilio Candelaria de la Frontera, Santa Ana, quien falleció el día 
ocho de diciembre de dos mil veinte.

 Nombrándosele INTERINAMENTE representantes y administra-
doras de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de 
la 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, 
veintisiete de mayo del año dos mil veintidós.- THELMA IDALIA 
ESPERANZA ALFARO DE GONZÁLEZ, JUEZ PRIMERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL. LIC. ERIKA SOFIA HUEZO DE HENRIQUEZ, 
SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. P019624-3

 

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL LA UNIÓN. 
Al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta mi-
nutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 
expresamente con beneficio de inventario la HERENCIA INTESTADA 
que a su defunción dejó la causante ISIDRA ARRIAZA DE MOLINA, 
e ISIDRA ARRIAZA VIUDA DE MOLINA, ISIDRA ARRIAZA y 
como ISIDRA ARRIAZA AGUEDA quien al momento de fallecer era 
de ochenta y dos años de edad, de nacionalidad salvadoreña, ama de casa, 
viuda, originaria de Lolotiquillo, Morazán; del domicilio de Westbury, 
New York, Estados Unidos de América, falleció el cuatro de mayo de 
dos mil dieciséis, a consecuencia de cáncer gástrico; con documento 
único de identidad: 02752838-8, y número de identificación tributaria: 
1313-150533-001-3; hija de Cruz Arriaza y de Maria Agueda Arriaza; de 
parte de las señoras MARIA MARINA ARRIAZA MOLINA, mayor de 

edad, de oficios domésticos, del domicilio de esta ciudad, con documento 
único de identidad: 03996678-8, y número de identificación tributaria: 
1408- 030365-101-9; CONCEPCION ARRIAZA MOLINA, mayor de 
edad, ama de casa, del domicilio de esta ciudad, con documento único 
de identidad: 03457154-6, y número de identificación tributaria:1408-
220466-101-3; en calidad de cónyuge e hijo del causante respectivamente 
y JOSE LORENZO MOLINA ARRIAZA, mayor de edad, motorista, del 
domicilio de esta ciudad, con documento único de identidad: 03907938-7 
y número de identificación tributaria: 1408-080170-102-3, todos en 
calidad de hijos de la causante.

 Se le ha conferido a los aceptantes, en el carácter aludido, la ad-
ministración y representación interina de la sucesión intestada con las 
facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

 Y se CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida, 
para que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a 
partir del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 
consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL, LA UNIÓN, a los treinta 
días de mayo de dos mil veintidós.- LIC. EDWIN SALVADOR CRUZ 
MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL LA UNIÓN. LIC. FLOR NELLY REYES 
ORELLANA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P019631-3

 

LA INFRASCRITA JUEZ 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 quince horas quince 
minutos del día doce horas del día veintitrés de mayo del dos mil 
veintidós, dictada en las Diligencias Varias de Aceptación de Herencia 
Intestada, clasificadas en este Juzgado con el NUE: 00443-22-STA-
CVDV-1CM1- 44/22(C4); se ha tenido por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, de parte de los señores MIGUEL ANGEL 
MEJIA GARCIA, HENRY ADALBERTO MEJIA GARCIA y JOSE 
LUIS MEJIA GARCIA, en concepto de hijos sobrevivientes, LA HE-
RENCIA DEJADA A SU DEFUNCION por la causante ORFA GLADYS 
GARCIA RODRIGUEZ, fue de veinticuatro años de edad, soltera, con 
último domicilio en El Congo, de este departamento, salvadoreña, hija 
de los señores Reyes García y de Mariana Rodríguez, falleció el día 
doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis. Nombrándoseles 
INTERINAMENTE representantes y administradores 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, 
veintitrés de mayo del dos mil veintidós.- LIC. THELMA IDALIA 
ESPERANZA ALFARO DE GONZALEZ, JUEZ PRIMERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA. LIC. ERIKA SOFIA HUEZO 
DE HENRIQUEZ, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. P019634-3
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JUAN ANTONIO VENTURA VELASQUEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA, DEPAR-

TAMENTO DE USULUTAN.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, 

a las catorce horas de este día, de conformidad con los artículos 953. 

996, y 1078 del Código Civil, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario de la herencia TESTAMENTARIA que 

a su defunción dejó el señor JOSE CARLOS GOMEZ, conocido por 

JOSE CARLOS GOMEZ SERPAS, quien fue de noventa y ocho años 

de edad, casado, pensionado o jubilado, originario de San Buenaventura, 

departamento de Usulután, de nacionalidad salvadoreña, hijo de Rafael 

Gómez, y de Carmen Serpas, falleció a las cinco horas y cuarenta y 

cinco minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil once, en 

la ciudad y departamento de San Miguel, siendo su último domicilio, 

San Buenaventura, departamento de Usulután; de parte de los señores: 

1) JOSE MARIO BATRES GOMEZ, conocido por JOSE MARIO 

BATRES, y por JOSE MARIO GOMEZ RODRIGUEZ, de cuarenta y 

siete años de edad, ayudante de albañil, con DUI 01073810-0, con NIT 

1116-020575-101-6; 2) ELMER MAURICIO BATRES GOMEZ, co-

nocido por ELMER MAURICIO BATRES, y por ELMER MAURICIO 

GOMEZ RODRIGUEZ, de cuarenta y cuatro años de edad, jornalero, 

con DUI 01965735-1, CON NIT 1116-210977-101-7; 3) OSCAR AR-

MANDO RODRIGUEZ GOMEZ, conocido por OSCAR ARMANDO 

RODRIGUEZ y por OSCAR ARMANDO GOMEZ RODRIGUEZ, de 

cincuenta y tres años de edad, jornalero, con DUI 01270028-4, con NIT 

1116-020369-101-6; 4) CARLOS EDUARDO GOMEZ RODRIGUEZ, 

de cuarenta y ocho años de edad, empleado, con DUI 00954790-2, con NIT 

1116-270573-103-0; 5) RUTH ELIZABETH GOMEZ RODRIGUEZ, 

conocida por RUTH ELISABETH BATRES, RUTH ELIZABETH 

BATRES, RUTH ELIZABETH GOMEZ RODRIGUEZ, y por RUTH 

ELISABETH GOMEZ RODRIGUEZ; de cincuenta y un años de edad, 

ama de casa, con DUI 00865829-7, CON NIT 1116-290371-101-0; y 6) 

MARIA CONCEPCION GOMEZ RODRIGUEZ, de cuarenta y tres años 

de edad, ama de casa, con DUI 00061809-9, con NIT 1116-081278-101-3; 

todos del domicilio de San Buenaventura, departamento de Usulután.

 Confiérase a los herederos declarados en el carácter indicado la 

Administración y Representación INTERINA de la Sucesión, 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, DEPARTAMENTO DE USULUTAN, A LAS CATOR-

CE HORAS Y QUINCE MINUTOS DEL DIA NUEVE DE MAYO 

DE DOS MIL VEINTIDÓS.- LIC. JUAN ANTONIO VENTURA 

VELASQUEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. RODOLFO 

ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P019638-3

ELIDA ZULEIMA MENDEZ GUZMAN, JUEZA INTERINA DE LO 
CIVIL DE SANTA TECLA: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
1163 INCISO 1° DEL CÓDIGO CIVIL, AL PÚBLICO.

 SE HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este 
juzgado, a las nueve horas y treinta minutos del día veinticuatro de 
mayo de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la herencia intestada dejada a su defunción 
por el causante señor Martín de Jesús de la Cruz Fuentes conocido por 
Martín de Jesús y por Martín de Jesús de Jesús Fuentes ocurrida el día 
veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y nueve, en San Salva-
dor, departamento de San Salvador, siendo Santa Tecla, departamento de 
La Libertad el lugar de su último domicilio, de parte de la señora Juana 
de Jesús Meléndez y el señor Miguel Ángel López de Jesús, la primera 
en calidad de hija, y el segundo en calidad de cesionario del cincuenta 
por ciento del derecho hereditario que corresponde a la señora Juana de 
Jesús Meléndez, como hija de la causante.

 Y se ha conferido a los aceptantes, la administración y la repre-
sentación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia yacente.

 A fin de que puedan presentarse a este juzgado las personas que 
se crean con derecho a la herencia.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a los veinticuatro 
días del mes de mayo de dos mil veintidós.- LICDA. ELIDA ZULEIMA 
MENDEZ GUZMAN, JUEZA DE LO CIVIL INTERINA. LIC. AMALIA 
GUADALUPE GUZMAN NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P019661-3

 

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA SUPLENTE 
DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 
DELGADO, JUEZ UNO.

 AVISA: Que por resolución de las once horas con dos minutos 
del día veintitrés de mayo del presente año. Se ha tenido por aceptada, 
expresamente y con beneficio de Inventario la Herencia Intestada que 
a su defunción dejara el causante señor Bartolo Alonso Pérez, quien 
al momento de fallecer fuera de ochenta años de edad, soltero, comer-
ciante, siendo su último domicilio Cuscatancingo, Departamento de San 
Salvador, con documento único de identidad número 01168359-4, DE 
PARTE del señor Miguel Ángel Alvarado, mayor de edad, empleado, 
del domicilio de Soyapango, con documento único de identidad número 
00332019-0, y con número de Identificación Tributaria 0614-061165-
102-1, en su calidad de Cesionario de los derechos hereditarios que le 
correspondían al señor Bartolo Alonso Pérez Guatemala, con documento 
único de identidad número 02037205-3, y con número de identificación 
Tributaria 0608-211149-002-8, en su calidad de hijo sobreviviente, del 
causante antes mencionado.

 Confiérasele al aceptante la Administración y Representación In-
terina de la Sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 
de la Herencia Yacente.

 Lo que hace del conocimiento del público para los efectos de 
Ley. 

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 
DELGADO, JUEZ UNO, a las once horas con treinta minutos del día 
veintitrés de mayo del año dos mil veintidós.- DRA. DELMY RUTH 
ORTIZ SANCHEZ, JUEZA SUPLENTE, DEL JUZGADO PLURIPER-
SONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD DELGADO, (1). LIC. MANUEL 
EDGARDO MAZA PADILLA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P019675-3
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LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por resolución 
de las diez horas del día veintisiete de abril del año dos mil veintidós, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 
la herencia intestada dejada por la causante señora MARIA LEONOR 
PALACIOS MANCIA, quien falleció el día veintiocho de abril del año 
dos mil diecisiete, en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Li-
bertad, siendo también su último domicilio, a la edad de ochenta y seis 
años, soltera, originaria de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, 
de Nacionalidad Salvadoreña, hija de Paulina Mancia y Pedro Palacios, 
con Documento único de Identidad 00291616-8, y Número de Identi-
ficación Tributaria 0614-200231-101-2, de parte de la señora MARIA 
VERONICA ACEVEDO DE CASTILLO, mayor de edad, de oficios 
domésticos, del domicilio de Colón, departamento de La Libertad, con 
Documento Único de Identidad 00641606-3 y Número de Identificación 
Tributaria 0511-200371-104-9, en su calidad de hija de la causante en 
mención.

 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.

 Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la herencia 
para que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de quince 
días contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente 
edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: SANTA TECLA, 
a las diez horas con diez minutos del día veintisiete de abril del año dos 
mil veintidós.- LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE 
LO CIVIL DE SANTA TECLA. LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN 
RUIZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P019697-3

 

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 
a las diez horas del día diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se 
ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que dejó al fallecer, la causante REYNA DE LA 
PAZ ALVARADO VIUDA DE ZELAYA, quien fue de sesenta años 
de edad, comerciante, viuda, salvadoreña, originaria de Lolotique, 
departamento de San Miguel, con último domicilio en la ciudad de San 
Miguel, departamento de San Miguel, con documento único de identidad 
número 01845890-8 y tarjeta de identificación tributaria número 1208-
041160-101-2, hija de María Raimunda Alvarado Gómez conocida por 
Reimunda Alvarado y Narciso Sánchez Portillo conocido por Narciso 
Sánchez, fallecida el día once de octubre de dos mil veintiuno, en el 
Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, del 
municipio de San Miguel, departamento de San Miguel; de parte de los 
señores HERSON OTONIEL VILLANUEVA ALVARADO, mayor 
de edad, Licenciado en Mercadotecnia, del domicilio de San Miguel, 
departamento de San Miguel, con documento único de identidad número 
03953549-8 y tarjeta de identificación tributaria número 1217-120788-
103-6; YESIKA CRISTELA ALVARADO DE HERNÁNDEZ, mayor 
de edad, empleada, del domicilio de San Miguel, departamento de San 
Miguel, con documento único de identidad número 01754331-0 y tarjeta de 
identificación tributaria número 1209-230884-102-0; REYNA ESTHER 
RIVAS ALVARADO, mayor de edad, empleada, del domicilio de San 
Miguel, departamento de San Miguel, con documento único de identidad 
número 05055747-1 y tarjeta de identificación tributaria número 1217-

140994-103-0; y MADELYN ESMERALDA RIVAS ALVARADO, 
mayor de edad, estudiante, del domicilio de San Miguel, departamento 
de San Miguel, con documento único de identidad número 05355961-8 
y tarjeta de identificación tributaria número 1217-170596-110-1, en 
calidad de hijos.

 Se les ha conferido a los aceptantes, en el carácter aludido, la ad-
ministración y representación interina de la sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y se CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida, 
para que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a 
partir del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 
Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL, SAN MIGUEL, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER 
GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. 
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PEREZ, SECRETARIO DE ACTUA-
CIONES.

3 v. alt. No. P019703-3

 

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 
a las ocho horas del día dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se 
ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 
herencia intestada que dejó al fallecer dejó el causante, el niño CARLOS 
OSMÍN PORTILLO MEJÍA, quien fue de dos meses de edad, salva-
doreño, originario y con último domicilio en la ciudad de San Miguel, 
departamento de San Miguel, con partida de nacimiento número 19, a 
página 19, tomo 7, del libro de partidas de nacimiento número 7, que 
llevó el Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de San 
Miguel, en el año 2021, hijo de Carlos Osmín Portillo Coreas y Yenci 
Lourdes Mejía Martínez, fallecido el día ocho de septiembre de dos mil 
veintiuno; de parte de la señora YENCI LOURDES MEJÍA MARTÍNEZ, 
mayor de edad, estudiante, del domicilio de San Miguel, departamento 
de San Miguel, con documento único de identidad número 04170691-6 
y tarjeta de identificación tributaria número 1123-231089-102-9, en 
calidad de madre.

 Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la admi-
nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y se CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida, 
para que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a 
partir del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 
Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL, SAN MIGUEL, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL 
MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- LIC. CRISTIAN 
ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL. LIC. JOSÉ NOÉ GUANDIQUE CRUZ, SECRETARIO 
DE ACTUACIONES INTERINO.

3 v. alt. No. P019707-3
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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 Diligencias de Aceptación 

de Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este 

juzgado bajo la referencia 146-AHI-22 (1); sobre los bienes que a su 

defunción dejara el causante ADELMO CARRILLOS GUTIÉRREZ 

quien fue conocido por ADELMO CARRILLO GUTIÉRREZ; de 37 

años de edad, Soltero, Fontanero, del domicilio de Texistepeque, origi-

nario de Metapán, y de nacionalidad Salvadoreña, habiendo fallecido 

el día 21 de mayo del año 1997, 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 ISAÍAS 

ARNULFO CARRILLOS GUTIÉRREZ, en calidad hermano sobrevi-

viente del causante supra relacionado. Lo que se hace del conocimiento 

público para que puedan presentarse 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 veintitrés días del mes de mayo del año dos mil veintidós.- LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUERTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P019714-3

LICENCIADA SILVIA INES MELENDEZ DE LOPEZ, JUEZA DE 

LO CIVIL INTERINA, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las a las ocho horas dieciséis 

minutos del día veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción ocurrida a las veinte horas diecisiete minutos del día 

veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el Hospital Médico 

Quirúrgico y Oncológico del ISSS, de la ciudad y departamento de San 

Salvador, siendo su último domicilio el del municipio de la Villa de 

Jujutla, departamento de Ahuachapán, dejó el señor MARTIR ANTO-

NIO VARGAS, de parte de la señora ANA MARGARITA VARGAS 

OLIVARES, en calidad de madre del causante; se ha nombrado 

interinamente a la aceptante representante y administradora de la suce-

sión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente. Lo que se pone en conocimiento del público para que los que 

se crean con derecho se presenten a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el siguiente de la tercera publicación del presente 

edicto.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las ocho horas dieciocho 
minutos del día veintitrés de mayo de dos mil veintidós.- LICDA. SILVIA 
INES MELENDEZ DE LOPEZ, JUEZA DE LO CIVIL INTERINA.- 
LICDA. SAIRA MAERLY GOMEZ DE GONZALEZ, SECRETARIA 
DE ACTUACIONES, INTERINA.

3 v. alt. No. P019727-3

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL LA UNIÓN. 
Al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución a las nueve horas treinta minutos 
del treinta de mayo de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expre-
samente con beneficio de inventario la HERENCIA INTESTADA que a 
su defunción dejó el causante el señor JOSE FACUNDO ZELAYANDIA, 
quien al momento de fallecer era de sesenta y cuatro años de edad, de 
nacionalidad salvadoreña, agricultor en pequeño, casado, originario de 
Conchagua, La Unión; del domicilio de Conchagua, La Unión, falleció 
el veintitrés de octubre de dos mil seis, a consecuencia de infarto agudo 
al miocardio con asistencia médica; con documento único de identidad: 
00506102-7, y número de identificación tributaria: 1404-271141-101-9; 
hijo de Manuela Zelayandia; de parte INGRID YAMILETH FUENTES 
ZELAYANDIA, mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de 
la ciudad de Conchagua, con documento único de identidad: 00394043-7, 
y número de identificación tributaña1404-270276-102-3, en calidad de 
hija del causante.

 Se le ha conferido al aceptante, en el carácter aludido, la administra-
ción y representación interina de la sucesión intestada con las facultades 
y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente, y se CITA a los 
que se crean con derecho a la herencia referida, para que se presenten a 
deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 
la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 
consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL, LA UNIÓN, a los treinta 
días de mayo de dos mil veintidós.- LIC. EDWIN SALVADOR CRUZ 
MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL, LA UNIÓN.- LIC. FLOR NELLY REYES 
ORELLANA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P019728-3

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO 
DE SONSONATE, AL PúBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas treinta mi-
nutos del día diecinueve de mayo del año dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción dejó el causante señor LEONEL SANTOS, 
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según certificación de Partida de Defunción fue de cincuenta años de edad 

a su deceso, jornalero, estado familiar casado, de nacionalidad Salvado-

reña, originario de Guatajiagua, departamento de Morazán, con último 

domicilio en Sonsonate, departamento de Sonsonate, hijo de Gertrudis 

Santos y de padre desconocido, fallecido en Hospital Nacional San Juan 

de Dios de Santa Ana, departamento de Santa Ana, a las catorce horas 

cuarenta y cinco minutos del día cinco de marzo del año dos mil veinte; 

de parte de la señora ANA ELBA TORRES en concepto de cónyuge y 

además como cesionaria de los derechos hereditarios que en la sucesión 

les correspondían a los señores Gertrudis Santos en calidad de madre, 

Fernando José Santos Torres y Bertila de los Ángeles Santos Torres, en 

calidad de hijos del causante, a quien se le nombra INTERINAMENTE 

representante y administradora de la sucesión con las facultades y res-

tricciones de los curadores de la 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, depar-

tamento de Sonsonate, Juez Dos: Sonsonate, a las nueve horas cuarenta 

y seis minutos del día diecinueve de mayo del año dos mil veintidós.- 

MSC. MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE.- LICDA. MARÍA FRANCESCA LEIVA RODRÍGUEZ, 

SECRETARIA DOS.

3 v. alt. No. P019729-3

TOMAS ALBERTO LOPEZ SALINAS, JUEZ DE INSTRUCCIÓN 

INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzga-

do a las diez horas diez minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que 

a su defunción ocurrida el día veintiuno de agosto de dos mil catorce, 

dejó la causante señora ELIDA ARELY PILIA OROSCO; quien al 

momento de su muerte era de treinta y nueve años de edad, Salvadoreña, 

casada, de oficios domésticos, siendo Ciudad Arce, Departamento de 

La Libertad, su último domicilio, hija de los señores Petrono Eusebio 

y Luz Mabel Cruz, con Documento único de Identidad Número cero 

un millón trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y seis - 

cero y Número de Identificación Tributaria cero trescientos seis - ciento 

cincuenta mil trescientos setenta y cinco - ciento tres - ocho, de parte de 

los señores WILFREDO ERNESTO OROSCO NAVARRO, CARLOS 

ERNESTO OROSCO PILIA y la menor JOHANA OROSCO PILIA, 

en calidad de cónyuge e hijos sobrevivientes de la referida causante, la 

última representada legalmente por su padre señor Wilfredo Ernesto 

Orosco Navarro.

 Y se le ha conferido al 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 Instrucción de San Juan Opico, Departa-
mento de La Libertad, a las diez hora con veinte minutos del día cinco de 
abril del año dos mil veintidós.- LICDO. TOMÁS ALBERTO LÓPEZ 
SALINAS, JUEZ DE INSTRUCCIÓN INTERINO.- LICDO. FREDIS 
ARMANDO CHICAS FUENTES, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. P019739-3

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 
Civil de este Municipio Judicial.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado 
a las diez horas con veinte minutos del día uno de marzo del año dos 
mil veintidós. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en San 
Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, siendo la Villa de San 
Francisco Chinameca, Departamento de La Paz, su último domicilio, el 
día dieciséis de julio del año dos mil veintiuno, dejó el causante JOSE 
ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ conocido por LUCAS ANTONIO 
GONZALEZ de parte del señor AGAPITO PORTILLO GONZALEZ, 
hijo del expresado de cujus. Se ha conferido al aceptante la administra-
ción y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítense a los que se crean con derecho en la herencia en mención, 
para que transcurridos que sean quince días contados, desde el siguiente 
a la tercera publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer 
uso de sus derechos.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 
ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-
tamento de San Salvador, a las quince horas y cuarenta minutos del día 
dos de marzo del año dos mil veintidós.- LICDA. AMADA LIBERTAD 
INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. IRMA 
ARACELY FLORES DE CERON, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P019748-3

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 
a las once horas con treinta minutos del día veintiocho de marzo de dos 
mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de inventario la herencia intestada dejada a su defunción ocurrida el día 
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veinticinco de abril de dos mil diecisiete en la Ciudad y departamento 

de San Salvador, dejó la señora MARGOTH RIVERA conocida por 

MARGARITA RIVERA, quien fue de setenta y cinco años de edad, 

soltera, Ama de Casa, originaria de Cinquera, departamento de Caba-

ñas, siendo su último domicilio el de esta Ciudad, departamento de San 

Salvador y quien fue titular del Documento único de Identidad número 

00671021-3 y Número de Identificación Tributaria 0901-220242-001-7, 

de parte de la señora MARIA DE JESUS RIVERA, mayor de edad, Ama 

de Casa, del domicilio de esta Ciudad, Departamento de San Salvador, 

con Documento único de Identidad número 00211121-3 y Número de 

Identificación Tributaria 0901-260179-103-0, de cesionaria del derecho 

hereditario que le correspondía a la señora DEYSI MARGARITA RI-

VERA MOZO, en su calidad de hijo sobreviviente de la de cujus.

 Y se le ha Conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango: San Salvador, 

a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiocho de 

marzo de dos mil veintidós.- LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE 

AREVALO, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDO. LUIS ROBERTO REYES 

ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P019750-3

MANUEL DE JESUS TURCIOS GUTIERREZ, JUEZ INTERINO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Juzgado, a las 

nueve horas cincuenta minutos del día cinco de mayo del corriente año, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

herencia intestada dejada a su defunción por la señora PAULA AYALA 

HENRÍQUEZ, conocida por PAULA AYALA, PABLA AYALA, 

PAULA AYALA HENRÍQUEZ DE PORTILLO y PAULA AYALA 

HENRÍQUEZ VIUDA DE PORTILLO, de ochenta y ocho años de 

edad, de nacionalidad Salvadoreña, ama de casa, originaria de Nombre 

de Jesús, departamento de Chalatenango, con Documento único de 

Identidad número cero dos millones trescientos cuarenta y siete mil 

seiscientos cincuenta guión cinco, siendo éste su último domicilio San 

Pedro Masahuat, departamento de La Paz, a consecuencia de Paro Car-

diorespiratorio, sin asistencia médica, quien falleció a las doce horas, del 

día ocho de noviembre de dos mil veinte, en casa de habitación, ubicada 

en Lotificación El Cocal, Barrio Concepción de San Pedro Masahuat; de 

parte de la señora MARCOS MAXEY, de sesenta y dos años de edad, 

Empleada, del domicilio de Virginia, Estados Unidos de América, con 

Pasaporte Estadounidense Tipo P número: cinco tres cinco cinco tres 

cinco tres siete seis, expedido el día veintiséis de agosto de dos mil quince, 

y con vencimiento el día veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, 

y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: cero cuatrocientos 

quince guión cero sesenta mil setecientos cincuenta y ocho guión ciento 

uno guión siete, en concepto de cesionaria de los derechos hereditarios 

que les correspondían a los señores: CARMEN PORTILLO AYALA, 

PASTOR PORTILLO AYALA, ABEL PORTILLO AYALA, CRUZ 

PORTILLO AYALA, ORBELINA PORTILLO, MIGUEL PORTILLO 

AYALA y ADOLFO PORTILLO AYALA, en calidad de hijos de la 

causante, de conformidad al Art. 988 No. 1 Cv.

 Confiérese a la aceptante, la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a las diez horas del día cinco de mayo de dos mil veintidós.- LIC. MA-

NUEL DE JESUS TURCIOS GUTIERREZ, JUEZ INTERINO DE 

PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. R004201-3

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE 

MORAZAN; Al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución emitida a las nueve horas y 

veintinueve minutos del día dieciséis de mayo de dos mil veintidós, 

se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor CECILIO 

MACHADO ANDRADE, quien fue de 63 años de edad, casado, jorna-

lero, originario y con último domicilio en Guatajiagua, departamento 

de Morazán, hijo de Zoilo Machado y Cándida Andrade, ya fallecidos, 

quien fallecio el día 5 de enero del año 2021; de parte de REGINA SAN-

TOS DE MACHADO, conocida por REGINA SANTOS PORTILLO, 

y por REGINA SANTOS, de cincuenta y ocho años de edad, de oficios 

domésticos, del domicilio de Guatajiagua, departamento de Morazán, 

con documento único de identidad número 02618755-3, en calidad de 

cónyuge sobreviviente del causante y como cesionaria de los derechos 

hereditarios que le correspondían a los señores GLORIBEL MACHADO 

DE GARCÍA, CECILIO SANTOS MACHADO, FRANKLIN ENOC 

MACHADO SANTOS y RUBIDIA MARISELA MACHADO SANTOS, 

en calidad de hijos del causante.

 Confiérase a la solicitante la administración y representación INTE-

RINA de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.
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 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 
SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN,  
a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintidós.- LIC. JOEL 
ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- 
LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA 
DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R004209-3

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 
DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado a 
las ocho horas con cinco minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil 
veintidós, se ha tenido por aceptada EXPRESAMENTE Y CON BENE-
FICIO DE INVENTARIO, de parte de la señora MARIA ANASTACIA 
VENTURA VIUDA DE REYES, de sesenta y cinco años de edad, viuda 
de oficios domésticos, originario de Corinto, departamento de Morazán, 
y del domicilio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, 
con Documento Único de Identidad número: 01640142-6 y tarjeta de 
Identificación Tributaria número 1303-080856-101-3; la herencia que 
en forma intestada dejó el causante ALONSO REYES ARGUETA co-
nocido por ALONSO REYES, quien fue de cincuenta y cinco años de 
edad, casado, jornalero, originario y del último domicilio de Corinto, del 
Departamento de Morazán, de nacionalidad Salvadoreña, hijo de Néstor 
Reyes y Aurelia Argueta de Reyes; falleció el día 28 de septiembre del 
2014, con Documento Único de Identidad número 01269339-8 y Tarjeta 
de Identificación Tributaria número 1303-301159-101-3; en calidad de 
cónyuge del causante.

 Confiérale a la referida aceptante en la calidad expresada la ad-
ministración y representación INTERINA  de dicha sucesión, con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Y 
cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para que se 
presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de quince días 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, departa-
mento de Morazán, el día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.- LIC. 
JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ CIVIL Y MERCANTIL.- 
LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETA-
RIA.

3 v. alt. No. R004213-3

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE 
MORAZÁN; Al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución emitida a las ocho horas y 
nueve minutos del día seis de junio de dos mil veintidós, se ha tenido por 
aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó la causante, señora FELICIANA ARRIAZA 
GUTIÉRREZ, quien al momento de fallecer era de sesenta y cuatro años 
de edad, de oficios domésticos, soltera, originaria y con último domicilio 
en Cacaopera, departamento de Morazán, falleció el día veintisiete de 
diciembre de dos mil catorce; hija de Domingo Arriaza y María Timotea 
Gutiérrez, quien poseía como documento único de identidad número 
02931845-4; de parte del señor JUAN PABLO ARRIAZA MAYEN, 
mayor de edad, jornalero, del domicilio de Cacaopera, departamento de 
Morazán, con documento único de identidad número 04266258-9; en 
calidad de hermano de la causante.

 Confiérase al solicitante la administración y representación INTE-
RINA, de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 
consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 
SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, 
a los seis días del mes de junio de dos mil veintidós.- LIC. JOEL ENRI-
QUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 
YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. R004242-3

TÍTUlo DE ProPiEDaD

El Suscrito Alcalde Municipal y Secretario Municipal de la Ciudad 
de Jucuarán, Departamento de Usulután, señor JOSE ALVARO 
RODRIGUEZ BONILLA, y el Profesor VICTOR MANUEL 
HERNANDEZ, al público en general.

 HACE SABER:  Que a esta oficina se han presentado los señores 
JOSE GILBERTO HERNANDEZ CARRILLO, de treinta y siete años 
de edad, Sastre, con Domicilio en la Ciudad de Jucuarán, Departamento 
de Usulután, portador de su Documento Único de Identidad Personal 
Número: CERO CERO CINCO NUEVE UNO TRES SEIS TRES-CERO 
y OMAR AQUILES CARRILLO HERNANDEZ, de treinta y un años 
de edad, Sastre, Con Domicilio en la Ciudad de Jucuarán, Departamento 
de Usulután, con Documento Único de Identidad Numero: CERO CUA-
TRO UNO CUATRO SIETE NUEVE CINCO UNO – NUEVE.- Y en 
tal carácter solicitan Título de Propiedad en Proindivisión a su favor en 
un cincuenta por ciento para cada uno sobre Una Porción de Terreno 
de Naturaleza Urbana, situado en Segunda Avenida Norte, sin Número, 
en Barrio La Parroquia, de la ciudad de Jucuarán, Departamento de 
Usulután, de una extensión superficial de DOSCIENTOS  TREINTA 
Y NUEVE PUNTO VEINTIDOS METROS CUADRADOS, de las 
medidas y colindancias siguientes: LINDERO NORTE: Partiendo del 
Vértice nor Poniente está formado por cuatro tramos, con los siguientes 
rumbos y distancias. TRAMO UNO: Sur setenta grados cincuenta y seis 
minutos cuarenta y tres segundos este con una distancia de ochenta punto 
cincuenta metros. TRAMO DOS: Norte veintitrés grados treinta y tres 

minutos, diez segundos este con Una distancia de punto treinta y tres 
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metros. TRAMO TRES: Sur setenta y tres grados cero siete minutos, 

veinticuatro segundos, Este con Una distancia de seis punto treinta y 

seis metros. TRAMO CUATRO: Sur setenta y cuatro grados cero cuatro 

minutos cincuenta y un segundos, este con una distancia de catorce punto 

sesenta metros colinda con MARIA OLIVIA MARTINEZ, con pared de 

ladrillo de por medio. LINDERO ORIENTE:  Partiendo del vértice Nor 

oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias. 

TRAMO UNO: Sur diecisiete grados, quince minutos treinta y siete 

segundos Oeste con una distancia de siete punto ochenta y seis metros 

colindando con RAMON VIERA, con pared de bloque de por medio. 

LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur oriente está formado por tres 

tramos con los siguientes rumbos y distancias. TRAMO UNO: Norte 

setenta y cinco grados, cincuenta y cuatro minutos, dieciocho segundos, 

Oeste con una distancia de ocho punto treinta y tres metros, colinda con 

VICTOR MANUEL HERNANDEZ, con pared de Bloque de por medio. 

TRAMO DOS: Norte setenta y cinco grados cincuenta y cuatro minutos, 

dieciocho segundos Oeste con una distancia de siete punto treinta y tres 

metros. TRAMO TRES: Norte setenta y un grados y un minutos, cero 

siete segundos, Oeste con una distancia de trece punto noventa y ocho 

metros, colindando con HILDA EMELINA GARAY DE SOTO, con 

pared de Ladrillo y malla ciclón de por medio.- LINDERO PONIENTE: 

Partiendo del vértice sur poniente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancia. TRAMO UNO: Norte dieciocho grados 

cero nueve minutos, veintinueve segundos este con una distancia de 

siete punto noventa y ocho metros, colindando con JOSE LEONIDAS 

RAMIREZ y TOMAS ALFARO, con calle de por medio, así se llega 

al vértice Nor Poniente que es el punto de inicio de esta descripción 

Técnica. El terreno antes descrito tiene construida una casa de sistema 

Mixto, no es Dominante ni sirviente, no tiene cargas ni derechos que 

respetar y lo valoran en la cantidad de CUATRO MIL DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Que según Certificación 

Catastral extendida por el Jefe de la Oficina de Mantenimiento Catastral 

del Departamento de Usulután, certificando la situación física y jurídica 

del Inmueble anteriormente descrito. Lo que se hace saber al público 

para los efectos de ley.

 Alcaldía Municipal de Jucuarán, Departamento de Usulután, dieci-

siete de mayo del año dos mil veintidós.- JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ 

BONILLA, ALCALDE MUNICIPAL.- PROF. VÍCTOR MANUEL 

HERNÁNDEZ, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P019557-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE CONCEPCION 

QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor 

FRANCISCO HUMBERTO HERNÁNDEZ GARAY, de setenta y 

cuatro años de edad, casado, comerciante en pequeño, del domicilio 

de Concepción Quezaltepeque, departamento de Chalatenango, con 

Documento único de Identidad número cero cero siete dos seis cinco 

tres seis – ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero cuatro 

cero seis – cero dos cero cuatro cuatro ocho – cero cero uno - cero; 

solicitando TITULO DE PROPIEDAD a su favor, de un inmueble de 

naturaleza urbana, ubicado en lugar conocido como La Cereta, Barrio 

San Antonio, jurisdicción de Concepción Quezaltepeque, departamento 

de Chalatenango, de una extensión superficial de CIENTO NOVENTA 

Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRA-

DOS equivalentes a DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO 

CUARENTA Y TRES VARAS CUADRADAS, que se describe así: La 

presente descripción se inicia en el vértice noroeste, partiendo en sentido 

horario, con coordenadas geodésicas, NORTE trescientos treinta mil 

ciento cuarenta y seis metros; ESTE quinientos cinco mil treinta y cuatro 

metros. LINDERO NORTE: está formado por un tramo con rumbo Sur 

sesenta y seis grados veintitrés minutos treinta y un segundos Este y una 

distancia de veinte punto cero tres metros; colindando en este tramo con 

CAROLINA SORIANO con lindero de cerco de alambre de por medio, 

llegando así al vértice noreste. LINDERO ORIENTE: está formado por 

un tramo con rumbo Sur veintisiete grados veintiocho minutos cincuenta 

y siete segundos Oeste y una distancia de diez punto cero cinco metros; 

colindando en este tramo con MAURICIO RIVERA con calle de por 

medio, llegando así al vértice sureste. LINDERO SUR: está formado por 

un tramo con rumbo Norte sesenta y seis grados treinta y seis minutos 

Cuarenta y ocho segundos Oeste y una distancia de diecinueve punto 

sesenta metros; colindando en este tramo con ROBERTO MARTINEZ 

con lindero de cerco de alambre de por medio, llegando así al vértice 

suroeste. LINDERO  PONIENTE: está formado por un tramo con rumbo 

Norte veinticinco grados cero dos minutos treinta y nueve segundos Este 

y una distancia de diez punto once metros; colindando en este tramo 

con ROBERTO MARTINEZ con lindero de cerco de alambre de por 

medio, llegando así al vértice noroeste, que es donde se inició la presente 

descripción. El inmueble en referencia lo valúa en la cantidad de UN 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Dicho 

inmueble lo adquirió por compraventa efectuada a la señora Claudia 

Marilú Galdámez Guillen, quien aún vive, ama de casa, del domicilio de 

Chalatenango, departamento de Chalatenango, según Escritura Pública 

de Compraventa de Inmueble, la cual fue otorgada a favor del señor 

FRANCISCO HUMBERTO HERNÁNDEZ GARAY, en la ciudad de 

Concepción Quezaltepeque, departamento de Chalatenango, a las siete 

horas del día nueve de enero del año dos mil veinte, ante los oficios no-

tariales de la Licenciada. Antonieta de los Ángeles López de Alvarado, 

el cual quedó asentado bajo el número SESENTA Y OCHO, de folio 

Doscientos Cuarenta y Siete vuelto al folio Doscientos Cuarenta y Ocho 

frente, del libro de protocolo Cuarto de la referida notario. Y sumada la 

posesión de su antecesora, lo ha poseído por más de TREINTA AÑOS 

consecutivos, de forma quieta, pacífica e ininterrumpida, no se encuentra 

en proindivisión, no es dominante ni sirviente, no tiene carga o derechos 

reales que respetar a terceros; todos los colindantes son vecinos y del 

domicilio de este Municipio. Lo que se avisa al público para los efectos 

legales correspondientes.

 Alcaldía Municipal de Concepción Quezaltepeque, departamento 

de Chalatenango, a los cinco días del mes de abril del año dos mil vein-

tidós.- ING. ANÍBAL ENRIQUE SERRANO HERRERA, ALCALDE 

MUNICIPAL.- LICDA. KATIA MARISOL GARCÍA GUZMÁN, 

SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P019603-3
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ALFREDO ARMANDO HERNANDEZ SOLORZANO, Alcalde Muni-
cipal del Municipio de Chalatenango, departamento de Chalatenango. 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el señor 
CARLOS ALEMAN RIVERA, de generales conocidas en las presentes 
diligencias, quien solicita TITULO DE PROPIEDAD a su favor, de un 
inmueble de naturaleza urbana, ubicado Pasaje Los Mangos, Barrio El 
Calvario, municipio de Chalatenango, departamento de Chalatenango, 
de una Extensión Superficial de CIENTO VEINTISÉIS PUNTO CUA-
RENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, de la descripción siguiente: 
LINDERO NORTE: está formado por cuatro tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, Norte sesenta grados cuarenta y nueve 
minutos catorce segundos Este, y una distancia de cinco punto ochenta 
y ocho metros; Tramo dos, Norte sesenta y nueve grados cincuenta y 
siete minutos treinta y nueve segundos Este, y una distancia de ocho 
punto cuarenta y nueve metros; Tramo tres, Norte trece grados diez 
minutos cero tres segundos Oeste, y una distancia de uno punto cuarenta 
y ocho metros; Tramo cuatro, Norte ochenta y dos grados cincuenta y 
siete minutos veintitrés segundos Este, y una distancia de cuatro punto 
diecisiete metros; colindando en todos los tramos con JOSE OVIDIO 
MELGAR SERRANO, pared de ladrillo de obra de por medio, llegando 
así al vértice noreste; LINDERO ORIENTE: está formado por un tramo 
con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur diez grados doce 
minutos treinta y cinco segundos Este, y una distancia de cinco punto 
cero seis metros; colindando con PRUDENCIO ORELLANA, pasaje Los 
Mangos de por medio, llegando así al vértice sureste; LINDERO SUR: 
está formado por cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: 
Tramo uno, Sur ochenta y dos grados treinta y dos minutos veintinueve 
segundos Oeste y una distancia de seis punto cero tres metros; Tramo 
dos, Sur ochenta y dos grados treinta y dos minutos veintinueve segundos 
Oeste y una distancia de cero punto cincuenta y dos metros; Tramo tres, 
Sur dos grados veinticinco minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste y 
una distancia de ocho punto diez metros; Tramo cuatro, Norte ochenta 
y cinco grados cuarenta y seis minutos cuarenta y dos segundos Oeste y 
una distancia de seis punto dieciséis metros; Tramo cinco, Norte ochenta 
y tres grados cincuenta y uno minutos treinta y cuatro segundos Oeste y 
una distancia de cuatro punto veintinueve metros; colindando en todos los 
tramos con PABLO ALEMAN RIVERA, ladrillo de obra de por medio, 
llegando así al vértice suroeste; LINDERO PONIENTE: está formado 
por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte 
ocho grados cincuenta y seis minutos treinta y dos segundos Oeste, y 
una distancia de seis punto treinta metros; colindando con BONIFACIO 
HENRIQUEZ RIVERA, pared de ladrillo de obra de por medio, llegando 
así al vértice noroeste, que es donde se inició la presente descripción. 
Dicho inmueble lo valúa en la cantidad de MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El inmueble no es dominante 
ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales que pertenezcan a otra 
persona. Por lo que se avisa al público en general para los efectos de 
ley.

 Chalatenango, treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós.- 
ALFREDO ARMANDO HERNANDEZ SOLORZANO, ALCALDE 
MUNICIPAL.- JOSÉ ANTONIO ALFARO GUADRÓN, SECRETARIO 
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P019732-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, DE-

PARTAMENTO DE CHALATENANGO: AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor 

CRISTIAN SIDNEY MEJIA GUILLEN, de cuarenta y seis años de edad. 

Empleado, del domicilio de El Paraíso, municipio del departamento de 

Chalatenango, con Documento único de Identidad número: cero uno seis 

tres uno siete nueve tres- seis, y Número de Identificación Tributaria: Cero 

cuatro uno cero- cero tres cero ocho siete cinco- uno cero uno- cuatro, 

quien solicita TITULO DE PROPIEDAD de un inmueble el cual es de 

naturaleza antes rural ahora urbana, ubicado en Cantón Santa Bárbara, 

Municipio de El Paraíso, departamento de Chalatenango, que consta 

de una extensión superficial de UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, 

cuya descripción es como sigue: AL NORTE, esta formado por un tramo, 

con rumbo Norte ochenta y ocho grados veintinueve minutos cuarenta 

segundos Este y una distancia de veintisiete puntos sesenta y tres metros; 

colindando en este tramo con inmueble propiedad de Felipe Menjívar 

Ayala y Silvia Lorena Figueroa, con lindero de cerco de púas llegando así 

al vértice noreste. AL ORIENTE, está formado por un tramo, con rumbo 

Sur cero nueve grados cuarenta y tres minutos cero tres segundos Este y 

una distancia de cuarenta y siete punto veinticuatro metros; colindando 

en este tramo con inmueble propiedad de Elías Martínez, con lindero de 

cerco de púas, llegando así al vértice sureste. AL SUR está formado por 

un tramo, con rumbo Sur ochenta y ocho grados veintiocho minutos trece 

segundos Oeste y una distancia de veintisiete punto cincuenta y cuatro 

metros; colindando en este tramo con inmueble propiedad de Florentino 

Alemán Córdova, con calle de por medio, llegando así al vértice suroeste 

Y AL PONIENTE,  está formado por un tramo, con rumbo Norte pero 

nueve grados cuarenta y nueve minutos catorce segundos Oeste y una 

distancia de cuarenta y siete punto veintiséis metros; colindando en este 

tramo con inmueble propiedad de Cristían Sidney Mejía Guillen, con 

lindero sin materializar, llegando así al vértice noreste, que es donde 

se inició la presente descripción. El inmueble descrito lo valúa en la 

cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. Dicho inmueble lo obtuvo por la causal de posesión material 

por más de doce años consecutivos, según escritura pública otorgado el 

día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, ante los oficios notaria-

les de Fredys Antonio Serrano Melgar, Lo que hace del conocimiento 

Público para los efectos de Ley. Se previene a las personas que deseen 

presentar oposición a las pretensiones del solicitante, lo hagan en el 

término legal en la Alcaldía Municipal de El Paraíso, departamento de 

Chalatenango. 

 Librado en El Paraíso, Departamento de Chalatenango, a los dieciséis 

días del mes de mayo del año des mil veintidós.- LIC. ALEXIS ANTO-

NIO ESCALANTE GALDAMEZ, ALCALDE MUNICIPAL.- LICDA. 

IRIS YANETH AGUILAR REYES, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. R004212-3
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TiTUlo DE DoMiNio

El infrascrito Alcalde Municipal, de Jutiapa, Departamento de Cabañas, 

señor Adrián Castellanos Peña, 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la Señorita 

BLANCA ROXANA RIVAS GARCIA, de cuarenta años de edad, Li-

cenciada en Contaduría Pública, del Domicilio de Jutiapa, Departamento 

de Cabañas, a quien conozco e Identifico por medio de su Documento 

Único de Identidad Personal Número: cero cero uno nueve seis cero 

cinco creo guión cuatro, y con Número de Identificación Tributaria: 

cero nueve cero cuatro guión cero cinco uno cero ocho uno guión uno 

cero uno guión seis; solicitando a su favor TITULO DE DOMINO, de 

inmueble, el cual es de Naturaleza Urbana, situado en los Suburbios 

de Barrio El Centro, Avenida dos norte, número quince, del Municipio 

de Jutiapa, Departamento de Cabañas; siendo sus medidas, linderos y 

colindancias las siguientes: de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO 

CATORCE METROS CUADRADOS de extensión superficial, equiva-

lentes a NOECIENTOS CUARENTA Y SIETE PUNTO TREINTA Y 

OCHO VARAS CUADRADAS, El vértice nor poniente que es el punto 

de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: 

NORTE trescientos siete mil cuatrocientos tres punto cincuenta y siete, 

ESTE quinientos diez mil setecientos cincuenta y tres punto cincuenta. 

LINDERO NORTE partiendo del vértice Nor Poniente está formado 

por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur 

ochenta y cinco grados treinta y nueve minutos quince segundos Este 

con una distancia de seis punto treinta y nueve metros; Tramo dos, Sur 

setenta y siete grados cuarenta y dos minutos cero uno segundos Este con 

una distancia de dieciséis punto diez metros, colindando con PORFIRIO 

AGUILAR con cerco fijo y Quebrada de por medio. LINDERO ORIEN-

TE partiendo del vértice Nor Oriente está formado por seis tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur veinticuatro grados 

veintidós minutos cincuenta y seis segundos Este con una distancia de dos 

punto cincuenta y cuatro metros; Tramo dos, Sur cero un grados treinta y 

cinco minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia de tres 

punto treinta y tres metros; Tramo tres, Sur noventa grados cero minutos 

cero segundos Oeste con una distancia de punto diecinueve metros, 

Tramo cuatro, Sur cero cero grados cuarenta y tres minutos veintidós 

segundos Este con una distancia de dieciséis punto cero nueve metros; 

Tramo cinco, Sur noventa grados cero cero minutos cero cero segundos 

Este con una distancia de punto veinte metros; Tramo seis, Sur cero tres 

grados cero nueve minutos catorce segundos Oeste con una distancia de 

nueve punto treinta y dos metros; colindando con MIGUEL GARCIA, 

DE LA CRUZ Y RUBIA DE JESUS VANEGAS CASTELLANOS 

con cerco fijo y calle al Cerrón Grande de por medio. LINDERO SUR 

partiendo del vértice Sur Oriente está formado por cinco tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte ochenta y ocho grados 

cincuenta y cinco minutos cincuenta y cinco segundos Oeste con una 

distancia de siete punto cuarenta metros; Tramo dos, Sur cuarenta grados 

cero seis minutos veinticuatro segundos Oeste con una distancia de dos 

punto cuarenta y seis metros; Tramo tres, Sur sesenta y dos grados treinta 

y nueve minutos cero cero segundos Oeste con una distancia de punto 

noventa y ocho metros; colindando con ESTER MARIA HERNANDEZ 

BENITEZ con cerco fijo; Tramo cuatro, Sur cincuenta y cinco grados 

doce minutos cero seis segundos Oeste con una distancia de uno punto 

sesenta y cinco metros; Tramo cinco, Norte cuarenta y cinco grados 

cincuenta y ocho minutos cuarenta segundos Oeste con una distancia de 

ocho punto veinte metros; colindando con DOROTEA ZOILA ROSA 

DE PEÑA con cerco fijo. LINDERO PONIENTE partiendo del vértice 

Sur Poniente está formado por seis tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo uno, Norte dieciocho grados treinta y cuatro minutos 

cero un segundos Oeste con una distancia de uno punto veintitrés metros; 

Tramo dos, Norte diecisiete grados quince minutos cincuenta y cuatro 

segundos Oeste con una distancia de uno punto cero cuatro metros; Tramo 

tres, Norte cero siete grados veinticuatro minutos cuarenta segundos Oeste 

con una distancia de dieciséis punto cuarenta y cuatro metros; Tramo 

cuatro, Norte trece grados doce minutos cincuenta y un segundos Oeste 

con una distancia de tres punto ochenta y cinco metros; Tramo cinco, 

Norte diez grados cincuenta y ocho minutos cincuenta y siete segundos 

Oeste con una distancia de ocho punto cincuenta y un metros; Tramo 

seis, Norte quince grados cero cinco minutos treinta y dos segundos Este 

con una distancia de uno punto ochenta y ocho metros; colindando con 

SUCESION, PABLO DEL TRANSITO, NUILA AREVALO con cerco 

fijo. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto de inicio de 

esta descripción técnica.

 Dichos colindantes son actuales y del mismo domicilio del solicitan-

te. Adquirido por medio de Testimonio de Escritura Pública de Compra 

Venta de inmueble número CATORCE, otorgada en la Ciudad de San 

Salvador, el día cinco de septiembre del año de dos mil veinte, ante los 

oficios notariales de la Licenciada Marta Lidia Garay de Cienfuegos, y 

por compra que le hizo al Señor Edmundo Raúl Rivas; quien compró 

anteriormente el inmueble a la señora Francisca Jesús Miranda. Sobre el 

inmueble descrito, se ha ejercido posesión por más de VEINTICINCO 

AÑOS, posesión que ejerce de forma quieta, pacífica, contínua e inin-

terrumpida.- Que el inmueble antes descrito lo valoro en la cantidad de 

CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

El predio no es dominante ni sirviente, no tiene ninguna carga ni derecho 

reales que pertenezcan a terceras personas o que deba respetarse y no 

se encuentra en proindivisión con nadie, los colindantes son los que 

aparecen en la descripción, todos mayores de edad de este domicilio, 

dicho inmueble posee los servicios de agua y luz y en él hay construida 

una casa, paredes de adobe techo de madera; que desde su adquisición 

a la fecha, unida a la del antiguo dueño la posesión sobrepasa los quince 

años, ejerciendo sobre el inmueble antes descrito actos de mero dueño, 

como lo son: cercarlo, cultivarlo, limpiarlo de maleza y aprovechar sus 

frutos, además el de habitarlo. Por lo cual se ha presentado a esta comuna, 

para que de conformidad con lo establecido en los Artículos PRIMERO 

y siguientes de la LEY SOBRE TITULOS DE PREDIOS URBANOS, 

seguidos que sean los trámites que la misma señalen, se extienda a favor 

de la compareciente el título de dominio de la de propiedad que solicita, 

por haberlo poseído por más de quince años. 

 Lo pone en conocimiento del público, para los efectos de ley. 

 Librado en el Municipio de Jutiapa, a los cinco días del mes de 

abril del año dos mil veintidós. ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA, 

ALCALDE MUNICIPAL.- WILLIAN ORLANDO PEÑA VANEGAS, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3  v. alt. No. P019643-3
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NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2022204202 

No. de Presentación: 20220338093

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA 

TERESA CAÑAS DE ARBUES, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de FUNDACIÓN OPERACIÓN MILAGRO que se abrevia: 

Operación Milagro, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el 

registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras FUNDACIÓN OPERACIÓN MI-

LAGRO y diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA 

DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS DE SALUD VISUAL, 

CONSULTA OPTOMÉTRICA, OFRECER LENTES, GESTIONAR 

CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y DAR SEGUIMIENTO A CI-

RUGIAS, DESARROLLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA 

PREVENCIÓN TEMPRANA DE LA CONSULTA VISUAL.

 La solicitud fue presentada el día ocho de abril del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de abril del año dos mil 

veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P019666-3

No. de Expediente: 2022204491 

No. de Presentación: 20220338608

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado HERBERT 

EDUARDO SILVA CHAVARRIA, en su calidad de APODERADO 

de EL BONETE  NET, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-

RIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del 

NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra doctolink y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE VENTA POR INTERNET.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, dos de mayo del año dos mil 

veintidós.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P019678-3

 

No. de Expediente: 2022202655 

No. de Presentación: 20220334820

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RAUL 

OSWALDO GARCIA MORALES, en su calidad de APODERADO 

de MONICA GABRIELA ORTÍZ LAINEZ, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA y MIRNA LINETTE RODRIGUEZ QUIJADA, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión Gali BEACH WEAR y diseño, cuya 

traducción al idioma castellano es Gali ROPA DE PLAYA. Sobre los 

elementos denominativos BEACH WEAR, que se traducen al idioma 

castellano como ROPA DE PLAYA, individualmente considerados, 

no se le concede exclusividad, por ser de uso común o necesarios 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 Articulo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 

DEDICADO A TIENDA DE DE ROPA DE PLAYA, PRENDAS DE 

VESTIR, ROPA EN GENERAL, ACCESORIOS DE PLAYA, TRAJES 

DE BAÑO.
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 La solicitud fue presentada el día diecisiete de febrero del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de marzo del año dos mil 

veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004202-3

SEÑal DE PUBliciDaD coMErcial

No. de Expediente: 2022204175 

No. de Presentación: 20220338037

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MIGUEL 

ESTEBAN NASSER BAHAIA, en su calidad de DIRECTOR PRESI-

DENTE Y REPRESENTANTE de DISTRIBUIDORA DE LUBRICAN-

TES Y COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: D. L. Y C., S. A. DE C. V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 

DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión TU FULLEADA DLC 30 DÍAS 

de tanque lleno y diseño, Nombre comercial al que hace referencia la 

presente Expresión o Señal de Publicidad Comercial es DLC, inscrita la 

número 6 del libro 8 de Nombres Comerciales, que servirá para: LLA-

MAR LA ATENCIÓN DEL PUBLICO CONSUMIDOR DEDICADO 

A BRINDAR SERVICIOS DE: DISTRIBUCIÓN Y LA VENTA DE 

LUBRICANTES, ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES, LUBRI-

CANTES Y COMBUSTIBLES ( INCLUYENDO GASOLINAS PARA 

MOTORES).

 La solicitud fue presentada el día ocho de abril del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de abril del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004227-3

coNVocaToriaS

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad Multipack S. A. DE C. V. convoca a sus 

Accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que celebrará 

en sus Oficinas situadas en el kilómetro 28.5 sobre la carretera al puerto 

de La Libertad, el día 28 de julio del año en curso, a partir de las 8 horas; 

para conocer y resolver sobre los puntos de la siguiente Agenda:

AGENDA EXTRAORDINARIA

 1.-  Establecimiento del quórum y acta de asistencia

 2.- Lectura y consideración del acta anterior

 3.- Propuesta de aumento de capital

 4.- REMEDICIÓN Y PARTICION DEL INMUEBLE PRO-

PIEDAD DE LA EMPRESA/JAIRO ANTONIO CORTEZ 

APARICIO Y DESIGNACION DE EJECUTOR ESPE-

CIAL.

 5.- Cualquier otro asunto que pueda conocerse conforme a la ley 

o el pacto social

 Para que haya quórum en la primera fecha de la convocatoria, se 

requerirá que estén presentes o representadas, no menos del 75% de las 

acciones actualmente emitidas, o sean 5000 Acciones, y las resoluciones 

serán válidas cuando se tomen por lo mayoría de los votos presentes.

 Si no hubiere quórum en la primera fecha de convocatoria, la Junta 

se llevará a cabo en segunda fecha, en el mismo lugar, a las 8 horas de día 

29 de julio del año en curso, cualquiera que sea el número de acciones 

presentes o representadas, y las resoluciones serán válidas si se toman 

con la simple mayoría de votos presentes.

 San Salvador, junio 1 de 2022

ING. JAIRO ANTONIO CORTEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. P019609-3
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ALIZIAZ

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS

La infrascrita Administrador único Propietario de la sociedad ALIZIAZ, 
S. A. DE C. V., del domicilio de San Salvador, de conformidad con 
la cláusula XVI y XIX de la escritura de constitución, por este medio 
CONVOCA a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse 
en la ciudad de San Salvador en Calle Cuscatlán, Número 4312, Colonia 
Escalón, San Salvador, en primera convocatoria para el día jueves ca-
torce de julio de dos mil veintidós, a las diez horas de la mañana con la 
presencia o representación del setenta y cinco por ciento de las acciones 
que conforman el capital social de la empresa y el número de votos para 
tomar resolución será el setenta y cinco por ciento de las acciones que 
conforman el capital social. En segunda convocatoria, para el día viernes 
quince de julio de dos mil veintidós, a las diez horas de la mañana, en el 
mismo lugar, con la mitad más una de todas las acciones que conforman 
el capital social y el número de votos para tomar resoluciones será de 
tres cuartas partes de las acciones presentes o representadas.

La agenda a desarrollar será la siguiente:

 1. Verificación del Quórum.

 2. Instalación de la Junta y nombramiento del Presidente y 
Secretario de la misma.

 3. Actualización del capital social de colones salvadoreños a 
dólares estadounidenses.

 4. Modificación integral al Pacto Social para cumplir con las 
disposiciones vigentes del Código de Comercio.

 San Salvador, 6 de junio de 2022

ALICIA EUGENIA  GONZÁLEZ AYALA,

ADMINISTRADOR úNICO PROPIETARIO.

3 v. alt. No. P019673-3

 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD GLASS MOUNTAIN BPO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Estimados Accionistas:

El Administrador único Propietario de la sociedad GLASS MOUNTAIN 
BPO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se 
abrevia GLASS MOUNTAIN BPO, S. A. DE C. V., (la "Sociedad"), 
convoca a sus accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de Accio-
nistas en las oficinas ubicadas en Calle La Mascota #533, Colonia San 
Benito, San Salvador, a celebrarse en primera convocatoria a las once 
horas del día veintidós de julio del año dos mil veintidós. Para que la 
junta se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convo-
catoria deberán estar representadas, por lo menos, tres cuartas partes de 
las acciones que componen el capital social, y para tomar resoluciones 
válidas, se necesitará igual proporción. De no haber quórum en la fecha 
señalada, se convoca en segunda fecha para las once horas del día vein-
titrés de julio del año dos mil veintidós, en el mismo lugar. En este caso, 
se considerará válidamente constituida la junta, con cualquiera que sea 
el número de acciones presente o representadas y las votaciones serán 
válidas por la mayoría de los votos presentes.

 La agenda a desarrollar será la siguiente:

Puntos ordinarios:

 1. Verificación del quórum.

 2. Aprobación de memoria de labores de la Administración de 
la sociedad.

 3. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2022.

 4. Nombramiento del Auditor Fiscal para el ejercicio 2022.

 5. Nombramiento del Auditor Independiente al que se refiere 
el art. 47 literal f) de la ley de servicios internacionales para 
ambos semestres del ejercicio 2022 y fijación de sus emolu-
mentos para el ejercicio 2022.

 San Salvador, dos de junio del año dos mil veintiuno.

RICARDO ALEJANDRO BAIRES BOYLE,

ADMINISTRADOR úNICO PROPIETARIO.

GLASS MOUNTAIN BPO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE.

3 v. alt. No. P019709-3

 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD CENTERCOM GLOBAL, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE

Estimados Accionistas:

El Administrador único Propietario de la sociedad CENTERCOM 
GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que 
se abrevia CENTERCOM GLOBAL, S. A. DE C. V., y CENTERCOM, 
S. A. DE C. V., (la "Sociedad"), convoca a sus accionistas a celebrar 
Junta General Ordinaria de Accionistas en las oficinas ubicadas en Calle 
La Mascota #533, Colonia San Benito, San Salvador, a celebrarse en 
primera convocatoria a las diez horas del día veintidós de julio del año 
dos mil veintidós. Para que la junta se considere legalmente reunida en 
la primera fecha de la convocatoria deberán estar representadas, por lo 
menos, tres cuartas partes de las acciones que componen el capital social, 
y para tomar resoluciones válidas, se necesitará igual proporción. De no 
haber quórum en la fecha señalada, se convoca en segunda fecha para las 
diez horas del día veintitrés de julio del año dos mil veintidós, en el mismo 
lugar. En este caso, se considerará válidamente constituida la junta, con 
cualquiera que sea el número de acciones presente o representadas y las 
votaciones serán válidas por la mayoría de los votos presentes.

La agenda a desarrollar será la siguiente:

Puntos ordinarios:

 1. Verificación del quórum.

 2. Aprobación de memoria de labores de la Administración de 
la sociedad.

 3. Lectura y Aprobación del Balance General, Estado de Re-
sultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio 
que terminó el 31 de diciembre del año 2021.

 4. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2022.

 5. Nombramiento del Auditor Fiscal para el ejercicio 2022.

 6. Nombramiento del Auditor Independiente al que se refiere 
el art. 47 literal f) de la ley de servicios internacionales para 
ambos semestres del ejercicio 2022 y fijación de sus emolu-
mentos para el ejercicio 2022.
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 7. Aplicación de resultados del ejercicio 2022.

 San Salvador, tres de junio del año dos mil veintiuno.

RICARDO ALEJANDRO BAIRES BOYLE,

ADMINISTRADOR úNICO PROPIETARIO.

CENTERCOM GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE.

3 v. alt. No. P019746-3

 

EL INFRASCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 
INTEGRAMEDIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE, que se abrevia INTEGRAMEDIC, S. A. de C. V., de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 230 del Código de Comercio, a los accionistas 
de la sociedad. 

 HACE SABER: Que, por medio de la presente publicación, los 
CONVOCA a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, 
que se llevará a cabo en PRIMERA CONVOCATORIA, a las CATOR-
CE HORAS del día ONCE DE JULIO del año dos mil veintidós, a 
celebrarse en las oficinas ubicadas en: en final 71 Avenida Norte # 368 
Col. Escalón, San Salvador. En caso no reunirse el Quórum necesario 
para la celebración de la Junta en Primera Convocatoria, se convoca a 
la SEGUNDA CONVOCATORIA, para celebrar JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a CATORCE HORAS del día 
DOCE DE JULIO del año dos mil veintidós, en la misma dirección 
mencionada. Para efectos de celebrar la Junta en Primera Convocatoria 
será necesaria la presencia de, por lo menos, la mitad más una de las 
acciones que tengan derecho a votar. Y para que la Junta se encuentre 
legalmente reunida en Segunda Convocatoria se instalará cualquiera sea 
el número de las acciones presentes y/o representadas que tengan derecho 
a votar, Los PUNTOS DE AGENDA, a tratar, serán los siguientes: 1. 
Comparecencia y representación de las acciones, 2. Aprobación de la 
presente agenda, 3. Lectura del acta anterior, 4. Memoria de labores de 
Junta Directiva para ejercicio 2021, 5. Aprobación de los ESTADOS 
FINANCIEROS correspondiente al ejercicio 2021, El balance general, 
el estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio. 6. El in-
forme del auditor externo correspondiente al ejercicio 2021, para darlo 
a conocer, 7. Acuerdo de aplicación de utilidades, 9. Nombramiento 
del auditor externo para que examine asignación del ejercicio 2022 y 
asignaciones de sus emolumentos, 9. Varios.

 A los accionistas se informa que las decisiones de la Junta se to-
marán por mayoría de votos de las acciones presentes y/o representadas, 
sea que se celebre en Primera o Segunda Convocatoria.

 San Salvador, siete días de junio de dos mil veintidós.

DR. DOUGLAS ROBERTO MENDOZA RUBIO,

REPRESENTANTE LEGAL

INTEGRAMEDIC, S. A. de C. V.

3 v. alt. No. R004325-3

SUBaSTa PÚBlica

MASTER MARÍA FLOR SILVESTRE LÓPEZ BARRIERE, JUEZ 
PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL;

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley que en el JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL, Promovido por BANCO CUSCATLAN 

DE EL SALVADOR, S. A., antes CITIBANK DE EL SALVADOR, 
S. A. contra los señores JOSE SALVADOR DUBON HERNANDEZ 
y JOSE ARMANDO MELARA MINERO, reclamándole cantidad de 
dólares y accesorios de Ley, se venderá en pública subasta en fecha 
que oportunamente se determinará en este Juzgado, el bien inmueble 
embargado siguiente: Un Lote y construcciones que contiene marcado 
con el número CINCUENTA Y CUATRO del Polígono L de la Urba-
nización San José situado en Jurisdicción de Soyapango, Departamento 
de San Salvador de naturaleza Urbana y en el hay construida una casa 
de sistema mixto completamente nueva y con todos sus servicios y tiene 
la localización medidas y linderos siguientes: Lote número cincuenta 
y cuatro del polígono L partiendo de la intersección de los ejes de 
Avenida Central y pasaje número veintitrés abiertos en la urbanización 
con rumbo Sur ochenta y siete grados diez punto cuatro minutos este se 
miden sobre este último ciento veintiocho punto cincuenta metros en 
este punto haciendo una deflexión izquierda con rumbo Norte cero dos 
grados cuarenta y nueve punto seis minutos este y distancia de tres metros 
se llega al mojón número uno esquina Sur oeste del lote que se describe 
así: AL PONIENTE partiendo del mojón número uno con rumbo Norte 
cero dos grados cuarenta y nueve punto seis minutos Este y distancia de 
quince metros se llega al mojón número dos lindando por este lado con 
lote número cincuenta y tres del polígono L de la misma Urbanización 
AL NORTE del mojón número dos con rumbo Sur ochenta y siete grados 
diez punto cuatro minutos Este y distancia de nueve metros se llega al 
mojón número tres lindando por este lado con lote cincuenta y cinco 
del polígono L de la misma Urbanización AL ORIENTE del mojón 
número tres con rumbo Sur cero dos grados cuarenta y nueve punto seis 
minutos Oeste y distancia de quince metros se llega al mojón número 
cuatro lindando por este lado con lote Escuela Segunda Sub-etapa de la 
misma Urbanización pasaje número B de seis metros de ancho de por 
medio AL SUR del mojón número cuatro con rumbo Norte ochenta y 
siete grados diez punto cuatro minutos Oeste y distancia de nueve metros 
se llega al mojón número uno donde se inició la presente descripción 
lindando por este lado con lote número diecinueve del polígono L de la 
misma Urbanización pasaje número veintitrés de seis metros de ancho 
de por medio el lote así descrito tiene un área de ciento treinta y cinco 
metros cuadrados equivalentes a ciento noventa y tres punto dieciséis 
varas cuadradas, todos los lotes colindantes son o han sido propiedad 
de Urbanización San José, S. A. DE C. V. dicho inmueble se encuentra 
inscrito a favor del demandado señor JOSE ARMANDO MELARA 
MINERO bajo la matrícula SEIS CERO DOS CERO DOS SIETE TRES 
UNO- CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la propiedad 
Raíz e Hipotecas de San Salvador.""""""""

 Se hace saber a las personas que se presenten a participar a la subasta 
que deberán de presentar sus respectivos documentos de identidad NIT. 
y comprobar su solvencia económica por medio de libreta de ahorro, 
cheque certificado, constancia de ahorro, efectivo u otro documento 
similar.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Mercantil; San Salvador, 
a las quince horas y diez minutos del día veintitrés de agosto de dos 
mil diecinueve.-MASTER. MARÍA FLOR SILVESTRE LÓPEZ 
BARRIERE, JUEZ PRIMERO DE LO MERCANTIL.- LIC. JUAN 
CARLOS NAJARRO PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P019552-3

 

 

MASTER MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ BARRIERE, JUEZA 
PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley que en el Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el BANCO CITIBANK DE EL 
SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse BANCO 
CITIBANK DE EL SALVADOR, S. A., BANCO CITI DE EL SALVA-
DOR, S. A. BANCO CITI, S. A., ahora BANCO CUSCATLAN DE EL 
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SALVADOR, S. A., contra el señor ANGEL EDGARDO ARRIAZA 
SILVA, se venderá en pública subasta en este Tribunal en la hora y fecha 
que oportunamente se indicará el bien inmueble embargado siguiente: " 
"" """""" Una porción de terreno de naturaleza rústico, sin construcciones 
ni cultivos, situada en el lugar que formó parte de la HACIENDA CU-
YAGUALO, lote sin número desmembrado del lote número TREINTA 
polígono UNO, Jurisdicción de San Juan Opico, Departamento de La 
Libertad, y tiene la siguiente descripción: Partiendo de la intersección 
de las calles del plano General con rumbo Sur cuatro grados catorce 
minutos cinco segundos oeste y una distancia de ciento treinta y siete 
metros luego una deflexión positiva de ochenta y nueve grados cuarenta 
y cuatro minutos catorce segundos y una distancia de tres metros se llega 
al punto donde da comienzo la presente descripción, AL ORIENTE: 
Con rumbo sur cuatro grados veinte minutos catorce segundo Oeste y 
una distancia de veinte punto cero cero metros, AL SUR: Con rumbo 
norte ochenta y seis grados un minuto cuarenta y un segundos oeste y 
una distancia de diecisiete punto cuarenta y seis metros. AL PONIEN-
TE: Con rumbo norte cuatro grados dieciocho minutos cincuenta y dos 
segundos este y una distancia de veinte punto cero cero metros, y AL 
NORTE: Con rumbo sur ochenta y seis grados un minuto cuarenta y 
un segundos este, y una distancia de diecisiete punto cuarenta y seis 
metros, se llega al punto donde dio comienzo la presente descripción 
calle de por medio de siete metros de ancho y su extensión superficial 
es de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO VEINTE 
METROS CUADRADOS, por los cuatro rumbos el inmueble descrito 
linda con el inmueble general. Dicho inmueble se encuentra inscrito a 
favor del demandado señor ANGEL EDGARDO ARRIAZA SILVA, 
bajo el Número TRES CERO CERO CINCO TRES SIETE NUEVE 
SIETE- CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro de la propiedad 
Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro del Departamento de 
La Libertad.

 Se hace saber a las personas que se presenten a participar a la su-
basta que deberán de presentar sus respectivos documentos de Identidad 
Personal y el NIT, y comprobar su solvencia económica por medio de 
libreta de ahorro, cheque certificado, constancia de ahorro, efectivo y 
otro documento similar.

 Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL: 
SAN SALVADOR, a las diez horas con siete minutos del día uno de 
Diciembre de dos mil veinte. MSC. MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ 
BARRIERE, JUEZA PRIMERO DE LO MERCANTIL.- LIC. JUAN 
CARLOS NAJARRO PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P019554-3

 

rEPoSicioN DE cErTificaDo

AVISO

LA ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 
TRABAJADORES DE IUSA, Y OTRAS EMPRESAS DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, que se abrevia "CACTIUSA DE R.L" del 
domicilio de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que a esta Asociación Cooperativa, se ha presen-
tado la señora MARIA DORA BENÍTEZ VILLATORO, solicitando la 
reposición de Certificado de Depósito a plazo fijo número 00916 de la 
cuenta número 00001006423, por un monto de UN MIL DOSCIENTOS 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que devenga 
el cinco punto cero cero por ciento de interés anual, para el plazo de 
SEIS MESES, emitido por esta Asociación Cooperativa a su nombre el 
día 26 de noviembre del año 2015. Si dentro de 30 días contados a partir 
de la última fecha de publicación de este aviso no se presente oposición 
de alguna de este, la Cooperativa procederá a reponer el mencionado 
certificado a plazo. 

 Lo cual se avisa al público para los efectos de Ley.

 San Salvador, a los cuatro días del mes junio del año dos mil 
veintidós.

RONALD OSWALDO AVENDAÑO MARTELL,

REPRESENTANTE LEGAL DE CACTIUSA DE R. L.

3 v. alt. No. P019614-3

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. 593782, solicitando la reposición de 
dicho CERTIFICADO por NUEVE MIL DOLARES (US$ 9,000.00)

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 SAN SALVADOR , miércoles, 08 de junio de 2022

JOSEFA FLORES

 SUB-GERENTE DE 

AGENCIA PASEO ESCALON,

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA.
AGENCIA PASEO ESCALON.

3 v. alt. No. P019665-3

 

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. 655365, solicitando la reposición de 
dicho CERTIFICADO por dos mil dólares (US$ 2,000.00) Sr. Dennis 
Eduardo Villanueva Carranza (Beneficiario del Depósito).

 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 , viernes, 20 de mayo de 2022

MARITZA QUINTANILLA,

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA.

AGENCIA METRO CENTRO 7a. ETAPA.

3 v. alt. No. P019745-3
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SoliciTUD DE NacioNaliDaD

ELEONORA  ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE 

EXTRANJERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

PúBLICA,

 HACE SABER: Que ante el Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública se ha presentado el señor NAHUEL NICOLÁS VIRGA, soli-

citando que se le otorgue la calidad de salvadoreño por naturalización, 

por ser de origen y de nacionalidad Argentina, y por tener domicilio 

fijo en El Salvador, de conformidad con lo que establecen los artículos 

noventa y dos ordinal primero de la Constitución de la República de El 

Salvador, ciento cincuenta y seis numeral uno y ciento cincuenta y siete 

numeral uno de la Ley Especial de Migración y de Extranjería.

 El señor NAHUEL NICOLÁS VIRGA, en su solicitud agregada 

a folio veintidós, de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, 

presentada en esa misma fecha, manifiesta que es de treinta y seis años 

de edad, masculino, soltero, publicista, de nacionalidad argentina, con 

domicilio en el Municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, 

originario de la ciudad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, 

República Argentina, lugar donde nació el día dieciocho de octubre de 

mil novecientos ochenta y cinco. Que sus padres responden a los nom-

bres de: Jorge Oscar Virga y Gabriela Verónica Cutuli, el primero de 60 

años de edad, vendedor, originario de Lomas del Mirador, Provincia de 

Buenos Aires, la segunda de 56 años de edad, ama de casa, originaria 

de Barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos de 

nacionalidad argentina y sobrevivientes a la fecha.

 Asimismo, consta en la solicitud antes relacionada, que el señor 

NAHUEL NICOLÁS VIRGA, ingresó al país por la delegación migra-

toria del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo 

Romero y Galdámez, el día nueve de noviembre de dos mil seis. Además, 

expresa su voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y 

autoridades de la República de El Salvador.

 Lo que hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza 

a toda persona interesada en oponerse al otorgamiento de la calidad de 

salvadoreño por naturalización a favor del señor NAHUEL NICOLÁS 

VIRGA, para que en el término de quince días contados desde la fecha 

de la tercera publicación de este edicto en el DIARIO OFICIAL y en 

un periódico de mayor circulación en el país, se presente a este Minis-

terio justificando la oposición con la prueba pertinente, regulado en el 

artículo doscientos sesenta y cuatro de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería.

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, GERENCIA 

DE EXTRANJERÍA. San Salvador, a las nueve horas con quince minutos 

del día cinco de mayo de dos mil veintidós.

 LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN,

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

3 v. Cons. No. P020079-3

ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EX-
TRANJERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 
Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
PúBLICA,

 HACE SABER: Que ante el Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública se ha presentado el señor ADÁN PEÑA SÁNCHEZ, solicitando 
que se le otorgue la calidad de salvadoreño por naturalización, por ser 
de origen y nacionalidad mexicana, estar casado con salvadoreña y tener 
domicilio fijo en El Salvador, de conformidad con lo que establecen los 
artículos noventa y dos ordinal cuarto de la Constitución de la República 
de El Salvador, ciento cincuenta y seis numeral tres y ciento cincuenta 
y siete numeral uno de la Ley Especial de Migración y de Extranjería.

 El señor ADÁN PEÑA SÁNCHEZ, en su solicitud agregada a 
folio cuarenta y seis, de fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, 
presentada en esa misma fecha, manifiesta que es de cincuenta y un 
años de edad, masculino, casado, Misionero, de nacionalidad mexicana, 
con domicilio en el municipio de San Salvador, departamento de San 
Salvador, originario de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, de 
los Estados Unidos Mexicanos, lugar donde nació el día treinta y uno de 
julio de mil novecientos setenta. Que sus padres responden a los nombres 
de: Diego Peña Páez y Gabina Sánchez Islas, el primero ya fallecido, 
la segunda de ochenta y cinco años de edad, ama de casa, originaria del 
estado de Veracruz, de los Estados Unidos Mexicanos, de nacionalidad 
mexicana y sobreviviente a la fecha. Que su cónyuge responde al nombre 
de: Eva Elisa López de Peña, de cincuenta y un años de edad, ama de 
casa, del domicilio del municipio de San Salvador, departamento de 
San Salvador, originaria de Sonsonate, de nacionalidad salvadoreña, lo 
cual está comprobado con la certificación de partida de nacimiento en 
original, agregada a folio treinta y seis.

 Asimismo, consta en la solicitud antes relacionada, que el señor 
ADÁN PEÑA SÁNCHEZ, ingresó al país por la delegación migratoria 
del Aeropuerto de El Salvador hoy Aeropuerto Internacional de El 
Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el día veintidós 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres. Además, expresa su 
voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades 
de la República de El Salvador.

 Lo que hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza 
a toda persona interesada en oponerse al otorgamiento de la calidad de 
salvadoreño por naturalización a favor del señor ADÁN PEÑA SÁN-
CHEZ, para que en el término de quince días contados desde la fecha 
de la tercera publicación de este edicto en el DIARIO OFICIAL y en 
un periódico de mayor circulación en el país, se presente a este Minis-
terio justificando la oposición con la prueba pertinente, regulado en el 
artículo doscientos sesenta y cuatro de la Ley Especial de Migración y 
de Extranjería.

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, DIREC-
CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, GERENCIA 
DE EXTRANJERÍA. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta y 
cinco minutos del día veinte de abril de dos mil veintidós.

 

 LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN,

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

3 v. Cons. No. P020120-3
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TiTUlo  MUNiciPal

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE VILLA SAN JOSÉ, 

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, EL SALVADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el Licenciada 

MARÍA ELENA FLORES, de sesenta y tres años de edad, Abogado y 

notario, del domicilio de Pasaquina La Unión, quien se identifica por 

medio de su Documento Único de Identidad número: cero, dos, dos, ocho, 

nueve, cuatro, ocho, nueve guión nueve; con Número de Identificación 

Tributaria: uno, cuatro, uno, dos, guión uno, cinco, uno, cero, cinco, ocho, 

guión, cero, cero, uno, guión, cuatro; y con Tarjeta de Identificación de 

Abogado número: uno, cuatro, uno, dos, cuatro D, cuatro, seis, uno, uno, 

seis, nueve, cuatro, cero, uno; actuando como Apoderado General Judicial 

con cláusula especial, de la ciudadana DILIA XIOMARA BERRIOS DE 

REYES, de cuarenta y ocho años de edad, Casada, Ama de Casa; actual-

mente del domicilio de 6601 Harbor Town DR 1028, Estado de Houston, 

Estados Unidos de América, con Documento Único de Identidad número: 

cero, tres, tres, dos, uno, ocho, nueve, ocho, guión tres; y con número de 

identificación tributaria uno, cuatro, uno, cinco guión, uno, cuatro, uno, 

uno, siete, dos guión uno, cero, uno guión cero; y para promover ante el 

señor Alcalde Municipal de Villa San José, Departamento de La Unión, 

solicitud de TITULO MUNICIPAL, de un Solar y Casa situado en el 

Barrio Las Flores, de la Villa de San José, Distrito y Departamento de 

La Unión, de la capacidad superficial de QUINIENTOS DOS PUNTO 

SETENTA Y CUATRO METROS, y tiene las medidas y descripción 

siguiente: AL NORTE: partiendo del vértice Nor Poniente está formado 

por ocho tramos colindando, con Juan José Reyes y Blanca Silvia Bonilla 

de Reyes; AL ORIENTE: partiendo del vértice Nor Oriente está formado 

por cinco tramos, colindando con: Rufino Flores Berrios, LINDERO 

SUR partiendo del vértice Sur Oriente está formado por quince tramos 

colindando con, Oscar Armando Berrios Moreno, calle de por medio y 

José Santos Berrios Diaz. LINDERO PONIENTE: partiendo del vér-

tice Sur Poniente está formado por un tramo; colindando con, Ramon 

Hernández Diaz; con cerco de alambre de púas de lindero. Así se llega 

al vértice Nor Poniente, que es donde inicio la presente descripción. En 

el terreno anteriormente descrito hay una casa de sistema mixto, con 

servicio de agua, luz. - El inmueble antes relacionado Se adquirido por 

donación informal de su madre Juana Moreno Vda. De Berrios, y por 

compra que le hiciera su tío Pedro Antonio Berrios, (Ambos Fallecidos), 

por lo que su posesión es de buena fe, por más de diez años consecutivos, 

continua sin proindivisión con terceras personas, ni con perjuicio de mejor 

derecho que pudiera pertenecer, y que hasta la fecha ninguna persona 

se lo a impedido durante su posesión sin ninguna interrupción. - Dicho 

inmueble se estima en la cantidad de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Que el mencionado inmueble lo 

adquirió la señora DILIA XIOMARA BERRIOS DE REYES, se com-

prueba con la Certificación de la Denominación Catastral a favor de la 

representada, que la posesión aludida consiste en que lo ha cuidado, ha 

realizado todos los actos de verdadera dueña y ninguna persona disputa 

ningún derechos y es reconocido por todos sus vecinos como única y 

legítima propietaria; Y por carecer de documento inscrito en el Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipoteca de la Segunda Sección de Oriente, tal 

como se comprueba con la Certificación de la Ficha Catastral extendida 

por el Jefe de la Oficina de Mantenimiento Catastral de La Unión, del 

Centro Nacional de Registros, de la Segunda Sección de Oriente, del 

día veintiocho de octubre del año dos mil veinte, que se agrega a las 

presentes diligencias.- Por lo que de conformidad a lo establecido en 

los Artículos 1, 2 y 5 de la Ley sobre Títulos de Predios Urbanos, viene 

su representante a promover ante el señor Alcalde Municipal, TITULO 

DE PROPIEDAD DE DICHO INMUEBLE, a favor de la señora, DILIA 

XIOMARA BERRIOS DE REYES sobre el inmueble antes descrito. Los 

colindantes son todos de este domicilio por lo que hacen del conocimiento 

del público para los efectos de ley.

 Dado en la Alcaldía Municipal de Villa San José, a las quince 

horas con treinta minutos del día diecinueve de febrero del año dos 

mil veintidós.-  MARIO ALBERTO CRUZ MORENO, ALCALDE 

MUNICIPAL.- LICDA. SANDRA ARELY MÁRQUEZ DE PAIZ, 

SECRETARIA MUNICIPAL.-

3  v. alt. No. P019563-3
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MarcaS DE SErVicioS

No. de Expediente: 2022205199 

No. de Presentación: 20220339960 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA BEA-
TRIZ VALENCIA RUIZ, en su calidad de APODERADO de BANCO 
PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA que se abrevia: BANCO 
PROMERICA, S. A., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras Cuenta Verde, que servirá para: AM-
PARAR: SERVICIOS FINANCIEROS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de mayo del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de mayo del año dos mil 
veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P019504-3

 

No. de Expediente: 2022204819

No. de Presentación: 20220339189 

CLASE: 30, 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado HECTOR 
ALEJANDRO SANDOVAL TORRES, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: las palabra El CHORIPIBE y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: CHORIPANES. Clase: 30. Para: AMPARAR. PRE-
PARAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO. Clase: 
43.

 La solicitud fue presentada el día once de mayo del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de mayo del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P019602-3

 

No. de Expediente: 2022203331 

No. de Presentación: 20220336417 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUDWING 

ALEXANDER PACAS VELÁSQUEZ, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 

MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras LA TABERNA de Versalles y diseño. 

Se concede exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, sobre 

la palabra Taberna individualmente considerada no se le concede exclu-

sividad, por ser una palabra de uso común o necesario 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 DE 

RESTAURANTE. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día once de marzo del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de marzo del año dos mil 

veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019699-3
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No. de Expediente: 2022201563 

No. de Presentación: 20220332390 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RONALD 

SANTIAGO HENRIQUEZ MARTINEZ, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de 

la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra Creable y diseño. Sobre el elemento 

denominativo CREABLE individualmente considerado, 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, es decir sobre la 

posición de la letras, el diseño que la acompañan y la disposición de 

colores. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas 

y otros Signos Distintivos, que servirá para AMPARAR: SERVICIOS 

DE PUBLICIDAD. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de enero del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, siete de enero del año dos mil 

veintidós.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004194-3

 

No. de Expediente: 2022205135 

No. de Presentación: 20220339839 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CARLOS 

ALBERTO GUERRERO CONTRERAS, en su calidad de APODE-

RADO de CORPORACION POLARIS, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CORPORACION POLARIS, S. 
A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS, 

arT HoUS

 Consistente en: la expresión ART HOUS, que se traduce al caste-
llano como CASA DE ARTE. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se concede 
exclusividad de la marca en su conjunto, por la combinación de colores, 
disposición de las palabras y el diseño especial que contiene la misma, 
ya que sobre los elementos denominativos contenidos en ella, indivi-
dualmente considerados, no se le puede conceder exclusividad por ser 
palabras de uso común y necesario en el comercio. La marca servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE 
APARTAMENTOS, BIENES INMUEBLES. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día veinte de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de mayo del año dos 
mil veintidós.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004200-3

 

No. de Expediente: 2022205017 

No. de Presentación: 20220339665 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MIGUEL 
ANGEL TEJADA PONCE, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de MILLENNIUM TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: MITECH, S. A. DE C. V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión millennium evolution y diseño, cuya 
traducción al idioma castellano milenio evolución. Sobre los elementos 
denominativos millennium, evolution y más que tecnología, indivi-
dualmente considerados, no se le concede exclusividad, por ser de uso 
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común o necesarios 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, es decir sobre la posición de la letras, el diseño que la 
acompañan y la disposición de colores. En base a lo establecido en el 
Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá 
para AMPARAR: SERVICIOS QUE IMPLICAN LA GESTIÓN, LA 
EXPLOTACIÓN, LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
COMERCIAL DE UNA EMPRESA COMERCIAL O INDUSTRIAL, 
ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARKETING Y 
PROMOCIÓN. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de mayo del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinte de mayo del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004224-3

 

No. de Expediente: 2022203668 

No. de Presentación: 20220337162 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RONALD 
MESRAIN RUBIO GUZMAN, en su calidad de APODERADO de ZD, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 
ZD, S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras ZONA DIGITAL y diseño. Se concede 
exclusividad en su conjunto, ya que sobre las palabras individualmente 
consideradas no se concede exclusividad por ser palabras de uso común 
o necesarias en el comercio, de conformidad al artículo 29 de la Ley 
de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS; DISEÑO Y DESA-
RROLLO DE HARDWARE Y SOFTWARE, ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE, ALOJAMIENTO DE SERVIDORES, ALOJAMIENTO 
DE SITIOS WEB, ALQUILER DE INSTALACIONES DE CENTROS 
DE DATOS, ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, SERVI-
CIOS DE AUTENTICACIÓN DE USUARIOS MEDIANTE LA TEC-
NOLOGÍA DE INICIO DE SESIÓN úNICO PARA APLICACIONES 

DE SOFTWARE EN LÍNEA, SERVICIOS DE AUTENTICACIÓN DE 
USUARIOS POR VÍA TECNOLÓGICA PARA TRANSACCIONES DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO, CONSULTORÍA SOBRE SEGURIDAD 
EN INTERNET, CONSULTORÍA SOBRE SEGURIDAD INFOR-
MÁTICA, CONSULTORÍA SOBRE SOFTWARE, CONSULTORÍA 
SOBRE TECNOLOGÍA DE TELECOMUNICACIONES, CONSUL-
TORÍA SOBRE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, CONSULTORÍA 
SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CONSULTORÍA 
TECNOLÓGICA, CONSULTORÍA SOBRE DISEÑO DE SITIOS 
WEB, CONTROL A DISTANCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, 
DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, DISEÑO DE SOFTWARE, 
ESCRITURA DE CÓDIGO INFORMÁTICO, INSTALACIÓN DE 
SOFTWARE, MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, ALQUILER 
DE ORDENADORES / ALQUILER DE COMPUTADORAS, PRO-
GRAMACIÓN INFORMÁTICA, RECUPERACIÓN DE DATOS 
INFORMÁTICOS, ALQUILER DE SERVIDORES WEB, ALQUILER 
DE SOFTWARE VIGILANCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
PARA DETECTAR ACCESOS NO AUTORIZADOS O FILTRACIÓN 
DE DATOS. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de marzo del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de marzo del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004225-3

 

No. de Expediente: 2022203666 

No. de Presentación: 20220337159 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RONALD 
MESRAIN RUBIO GUZMAN, en su calidad de APODERADO de ZD, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 
ZD, S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión ZONA GAMER y diseño, cuya 
traducción al idioma castellano es ZONA JUGADORA. Sobre las 
palabras ZONA GAMER que se traduce al idioma castellano como 
ZONA JUGADORA, individualmente consideradas, no se le concede 
exclusividad, por ser de uso común o necesarias en el comercio, se 
aclara que obtiene su derecho sobre todo su conjunto tal como se ha 
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presentado en el modelo adherido a la solicitud, es decir sobre la posi-
ción de la letras y el diseño que la acompañan. En base a lo establecido 
en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que 
servirá para AMPARAR: SERVICIOS CUYA FINALIDAD BÁSICA 
ES EL ENTRETENIMIENTO, LA DIVERSIÓN O EL OCIO DE LAS 
PERSONAS, LOS SERVICIOS DE JUEGOS INFORMÁTICOS EN 
LÍNEA, SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO DE VIDEOJUEGOS, 
SERVICIOS DE JUEGOS DISPONIBLES EN LÍNEA POR UNA RED 
INFORMÁTICA, SERVICIOS DE SALAS DE JUEGOS. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de marzo del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, doce de mayo del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004288-3

MarcaS DE ProDUcTo

No. de Expediente: 2022203145 

No. de Presentación: 20220335931 

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de PIRA CHARCOAL OVENS AND BARBECUES, S.L., de 
nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras PIRA THE CHARCOAL OVENS 
COMPANY y diseño, que se traduce al castellano como: el término 
THE CHARCOAL como EL CARBON;  OVENS como HORNO y 
COMPANY como EMPRESA, que servirá para: AMPARAR: APA-
RATOS PARA COCINAR, CALENTAR, ENFRIAR Y PARA EL 
TRATAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día ocho de marzo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
do Signos Distintivos. San Salvador, veintitrés de marzo del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P019525-3

No. de Expediente: 2022203941 

No. de Presentación: 20220337597 

CLASE: 03,08.

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: un diseño identificado como: KCG, que servirá 
para: AMPARAR: Preparaciones para afeitar, a saber, cremas para 
afeitar, geles para afeitar, lociones para afeitar, y espuma para afeitar; 
splash, lociones y bálsamos para después del afeitado; lavados faciales y 
exfoliantes antes del afeitado; preparaciones para el cuidado de la piel, a 
saber, cremas hidratantes para la piel; preparaciones no medicinales para 
el cuidado de la piel; aerosoles para el cuerpo; colonia; anti-transpirantes 
y desodorantes; productos para el lavado del cuerpo. Clase: 03. Para: 
AMPARAR: Navajas y cuchillas de afeitar; dispensadores, casetes, 
soportes y cartuchos, todos ellos diseñados específicamente para y que 
contienen cuchillas de afeitar. Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de abril del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de abril del año dos mil 
veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019528-3

 

No. de Expediente: 2022203939 

No. de Presentación: 20220337595 

CLASE: 03,08.

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 expresión KING C GILLETTE, que se traduce 
al castellano el término KING como: REY, que servirá para: AMPA-
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RAR: Preparaciones para afeitar, a saber, cremas para afeitar, geles para 
afeitar, lociones para afeitar, y espuma para afeitar; splash, lociones 
y bálsamos para después del afeitado; lavados faciales y exfoliantes 
antes del afeitado; preparaciones para el cuidado de la piel, a saber, 
cremas hidratantes para la piel; preparaciones no medicinales para el 
cuidado de la piel; aerosoles para el cuerpo; colonia; anti-transpirantes 
y desodorantes; productos para el lavado del cuerpo. Clase: 03. Para: 
AMPARAR: Navajas y cuchillas de afeitar; dispensadores, casetes, 
soportes y cartuchos, todos ellos diseñados específicamente para y que 
contienen cuchillas de afeitar. Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de abril del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de abril del año dos mil 
veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019533-3

 

No. de Expediente: 2022203940 

No. de Presentación: 20220337596 

CLASE: 03,08.

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 expresión KING C GILLETTE y diseño, que 
se traduce al castellano el término KING como: REY, que servirá para: 
AMPARAR: Preparaciones para afeitar, a saber, cremas para afeitar, 
geles para afeitar, lociones para afeitar, y espuma para afeitar; splash, 
lociones y bálsamos para después del afeitado; lavados faciales y exfo-
liantes antes del afeitado; preparaciones para el cuidado de la piel, a saber, 
cremas hidratantes para la piel; preparaciones no medicinales para el 
cuidado de la piel; aerosoles para el cuerpo; colonia; anti-transpirantes 
y desodorantes; productos para el lavado del cuerpo. Clase: 03. Para: 
AMPARAR: Navajas y cuchillas de afeitar; dispensadores, casetes, 
soportes y cartuchos, todos ellos diseñados específicamente para y que 
contienen cuchillas de afeitar. Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de abril del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de abril del año dos mil 
veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019536-3

 

No. de Expediente: 2022203781 

No. de Presentación: 20220337396 

CLASE: 01, 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MARCELA CANJURA RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
Microban Products Company, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra MICROBAN, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS INHIBIDORES DEL MOHO 
PARA TRATAR EL CRECIMIENTO DE MOHO EN EDIFICIOS Y 
VEHÍCULOS Y EN SUS ALREDEDORES. Clase: 01. Para: AMPA-
RAR: PREPARACIONES ANTIMICROBIANAS; PREPARACIONES 
ANTIBACTERIALES; PREPARACIONES ANTIFÚNGICAS; PREPA-
RACIONES DESODORIZANTES; PREPARACIONES SANITARIAS 
PARA FINES MÉDICOS; DESINFECTANTES PARA LA HIGIENE; 
ANTISÉPTICOS; GERMICIDAS; PREPARACIONES ESTERILIZAN-
TES; AEROSOLES, GELES, JABÓN DE BARRA, JABÓN PARA 
MANOS FARMACÉUTICOS ANTIBACTERIALES; SUSTANCIAS 
ANTIBACTERIALES PARA FINES MÉDICOS; LIMPIADORES 
DESINFECTANTES; DESINFECTANTES PARA USO EN INSTA-
LACIONES SANITARIAS, INDUSTRIALES, RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES; DESINFECTANTES PARA SU USO EN EQUIPOS 
MÉDICOS, SUELOS, PAREDES Y ACCESORIOS DE BAÑO; DES-
INFECTANTES PARA FINES SANITARIOS; DESINFECTANTES 
PARA FINES HIGIÉNICOS; TOALLITAS HÚMEDAS DESECHA-
BLES IMPREGNADAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS DESINFEC-
TANTES O COMPUESTOS PARA SU USO EN INSTALACIONES SA-
NITARIAS, INDUSTRIALES, RESIDENCIALES Y COMERCIALES; 
TOALLITAS HúMEDAS DESECHABLES IMPREGNADAS CON 
QUÍMICOS DESINFECTANTES O COMPUESTOS PARA SU USO 
EN EQUIPOS MÉDICOS, SUELOS, PAREDES Y ACCESORIOS DE 
BAÑO; TOALLITAS HÚMEDAS DESECHABLES SANITIZADAS; 
TOALLITAS HÚMEDAS ANTISÉPTICAS; JABÓN PARA MANOS 
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ANTIBACTERIAL; PREPARACIONES ANTIMICROBIANAS 
PARA LA LIMPIEZA DE MANOS; RECUBRIMIENTOS ANTI-
MICROBIANOS PARA TRATAR EL CRECIMIENTO DE MOHO, 
MILDIU, BACTERIAS Y HONGOS EN DIVERSAS SUPERFICIES; 
PREPARACIONES ANTIMICROBIANAS BIOESTÁTICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE BACTERIAS, MOHO, MILDIU, ALGAS 
Y LEVADURAS Y PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE ESOS 
ORGANISMOS; TOALLAS DE MICROFIBRA IMPREGNADAS 
CON UN TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO; JABONES ANTI-
BACTERIALES. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día treinta de marzo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de abril del año dos mil 
veintidós.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P019540-3

 

No. de Expediente: 2022202991 

No. de Presentación: 20220335554 

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de Incisive Surgical, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra INSORB, que servirá para: Amparar: 
Instrumentos quirúrgicos y equipos médicos, a saber, dispositivos de cierre 
de heridas, grapas quirúrgicas, engrapadoras quirúrgicas, aplicadores de 
clips y clips de ligadura para uso médico.. Clase: 10.

 La solicitud fue presentada el día uno de marzo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, dos de marzo del año dos mil 
veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019544-3

No. de Expediente: 2022204761 

No. de Presentación: 20220339093 

CLASE: 01, 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORE-
NA GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de GESTOR 
OFICIOSO de BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung 
Freienbach, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra REVYONA, que servirá para amparar: 
Productos químicos utilizados en la agricultura, horticultura y Silvicultura, 
especialmente preparaciones fortificantes para plantas, preparaciones 
químicas o biológicas para el manejo del estrés en plantas, preparaciones 
reguladoras para el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas 
para el tratamiento de las semillas, genes de las semillas para la produc-
ción agrícola. Clase: 01. Para: amparar: Preparaciones para destruir y 
combatir las alimañas; insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día seis de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, seis de mayo del año dos mil 
veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019547-3

 

No. de Expediente: 2022204742 

No. de Presentación: 20220339066 

CLASE: 14.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 
de Montres Tudor SA, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra TUDOR y diseño, que servirá para: 
Amparar: Artículos de reloj y relojería, incluyendo relojes, relojes de 
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pulsera, componentes y accesorios para relojes y artículos de relojería 
no incluidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, 
cronómetros, cronógrafos (reloj y relojería), correas de relojes, esferas 
(reloj y relojería), cajas y estuches de presentación para relojes y relojería 
y joyería, mecanismos para relojes y partes de éstos; joyería; piedras 
preciosas y semi-preciosas; metales preciosos y sus aleaciones; pines 
(joyería). Clase: 14.

 La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, seis de mayo del año dos mil 
veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019549-3

 

No. de Expediente: 2022204824 

No. de Presentación: 20220339194 

CLASE: 09, 35, 38, 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 
de Trans Union LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra TRUCONTACT, que servirá para: 
amparar: Software de aplicación móvil descargable para su uso en la 
autenticación de las telecomunicaciones de las empresas, la prevención 
del fraude en las telecomunicaciones y branding empresarial a través de 
las telecomunicaciones; software de aplicación móvil descargable para 
su uso en el mantenimiento y actualización de información empresarial 
que aparece en los directorios en línea. Clase: 09. Para: amparar: Ser-
vicios de consultoría empresarial, información y soporte en el ámbito 
de la provisión de datos y análisis para mejorar la eficiencia de las 
comunicaciones de negocios y mejorar el compromiso de los clientes; 
servicios de consultoría empresarial, información y soporte en el ámbito 
del cumplimiento regulatorio; servicios de consultoría empresarial, in-
formación y soporte en el ámbito de la provisión de datos y análisis en 
el ámbito de las telecomunicaciones empresariales; servicios de consul-
toría empresarial, información y soporte en el ámbito de la validación y 
autentificación de las telecomunicaciones empresariales y la prevención 
del fraude en las telecomunicaciones; servicios de información empre-
sarial en el ámbito de la provisión de datos empresariales a directorios 
en línea; servicios de consultoría empresarial, información y soporte 
en el ámbito de las pruebas de interoperabilidad entre plataformas de 
telecomunicaciones; servicios de consultoría empresarial, información y 
soporte en el ámbito del suministro de datos y análisis relacionados con 
las telecomunicaciones y las bases de datos de banda ancha; provisión 
de una base de datos con información relacionada a la identidad de las 
empresas y los consumidores y a las telecomunicaciones; provisión de 

un centro de intercambio de información empresarial para transacciones 
entre proveedores de servicios y redes en las industrias de telecomuni-
caciones, comunicaciones de datos y redes; administración de servicios 
agrupación de números telefónicos. Clase: 35. Para: amparar: Provisión 
de servicios de conectividad, a saber, provisión de conexiones de teleco-
municaciones y acceso a redes mundiales de comunicaciones terrestres 
e inalámbricas. Clase: 38. Para: amparar: Provisión de un software en 
línea, no descargable, para mejorar la eficacia de las comunicaciones 
empresariales y potenciar el compromiso de los clientes; provisión de 
un software en línea, no descargable, para su uso en la validación y 
autenticación de las telecomunicaciones empresariales y la prevención 
del fraude en las telecomunicaciones; provisión de un software en línea, 
no descargable, para su uso en el branding empresarial a través de las 
telecomunicaciones; provisión de un software en línea, no descargable, 
para su uso en el mantenimiento y actualización de la información de 
las empresas que aparecen en los directorios en línea; provisión de un 
software en línea, no descargable, para su uso en el mantenimiento de 
bases de datos en los ámbitos de las telecomunicaciones y banda ancha; 
servicios de seguridad de computadora, a saber, servicios de gestión de la 
infraestructura de clave pública (PKI), emisión de certificados digitales. 
Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día once de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, once de mayo del año dos mil 
veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019564-3

 

No. de Expediente: 2022204823 

No. de Presentación: 20220339193 

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 Procter & Gamble Company, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra FIREWORKS traducida al castellano 
como Fuegos Artificiales, que servirá para: amparar: aditivo para lavan-
dería, en la forma de potenciadores de fragancia. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día once de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, once de mayo del año dos mil 
veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019575-3
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No. de Expediente: 2022204890 

No. de Presentación: 20220339326 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO de 

HYUNDAI TECHNOLOGY, INC., de nacionalidad PUERTORRIQUE-

ÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las letras HY y diseño, que servirá para: amparar: 

Cámaras de seguridad para el hogar; concentradores de automatización del 

hogar compuestos por parlantes activados por voz o software, hardware de 

computadora y software para operar luces, cerraduras, abre-puertas de gara-

je, termostatos, cámaras y alarmas de seguridad para el hogar conectados y 

habilitados para Internet; sistemas de automatización del hogar compuestos 

por hardware de computadora, controladores inalámbricos y con cable, 

y software descargable para automatizar electrodomésticos, iluminación, 

HVAC, sistemas de seguridad, energía eléctrica; Pizarrones interactivos de 

pantalla digital, con y sin funciones táctiles, paneles de visualización de 

señalización digital; quioscos digitales, sistemas de quioscos informáticos 

interactivos compuestos principalmente por ordenadores, hardware infor-

mático, periféricos informáticos y pantallas táctiles informáticas para su 

uso en la prestación de asistencia de directorio e información en entornos 

interiores y exteriores; terminales de punto de venta (POS); señalización 

digital; monitores de señalización digital; paneles de visualización de 

señalización digital; quioscos informáticos interactivos que comprenden 

computadoras, hardware de computadora, pantallas de computadora, 

periféricos de computadora y software operativo de computadora para 

su uso en la compra automatizada de alimentos y bebidas; pantallas tác-

tiles; computadores de escritorio; sistemas o kits informáticos básicos, 

compuestos de estuches, placas base, procesadores, tarjetas de memoria, 

tarjetas de video, discos duros y fuentes de alimentación; ventiladores y 

almohadillas de refrigeración para ordenadores portátiles; componentes 

y piezas de ordenador, procesadores de ordenador, placas base, discos 

duros, teclados, tarjetas de memoria, tarjetas de vídeo, monitores de or-

denador; estaciones de acoplamiento de computadora; fundas de teclado 

para teléfonos inteligentes; computadoras portátiles y portátiles, con y 

sin funciones táctiles; placas base de computadora; filtros de pantalla de 

computadora; protectores de pantalla de ordenador, en concreto, películas 

y cubiertas de pantalla de ordenador; servidores informáticos; dispositivos 

informáticos de placa única, ordenadores de placa única; tabletas; tarjetas 

de visualización de vídeo; fundas para teclados de ordenador; servidores de 

red; Ordenadores de Internet de las cosas (IoT), ordenadores personales, 

ordenadores electrónicos, ordenadores móviles; Servidores de Internet 

de las cosas (IoT), servidores de red, servidores de Internet, servidores 

informáticos; Bolsas, estuches y fundas especialmente adaptados para 

dispositivos, periféricos y componentes informáticos; cargadores de ba-

terías para portátiles y ordenadores móviles; adaptadores de corriente para 

computadora; auriculares; teclados de computadora; soportes adaptados 

para televisores; ratones de computadora; soportes de ordenador adapta-

dos para portátiles y ordenadores móviles; soportes para computadora; 

lápiz electrónico para ordenadores; altavoces externos para ordenadores; 

cables de computadora; baterías de suministro de energía ininterrumpida 

(UPS) para computadoras; discos duros internos vacíos; dispositivos de 

almacenamiento de datos, unidades flash en blanco; discos duros externos 

en blanco; cajas de disco duro de computadora; unidades de disco duro 

(HDD); tarjetas de memoria flash en blanco; unidades de estado sólido 

internas (SSD); SSD externo; tarjetas de memoria, en concreto, tarjetas 

micro SD; cintas vírgenes para el almacenamiento de datos informáticos; 

unidades de disco óptico; medios de almacenamiento de datos, unidades 

flash en blanco; medios de almacenamiento y / o grabación magnéticos en 

blanco para datos; monitores de computadora; computadoras con videojue-

gos interactivos; accesorios para juegos de ordenador, altavoces de audio; 

tarjetas de visualización de video internas y externas; escáneres; escáneres 

todo en uno; escáneres de tarjetas de visita; escáneres de documentos; 

escáneres de fotografías; escáneres de imágenes; escáneres electrónicos; 

impresoras matriciales; impresoras todo en uno, una combinación de 

impresora de documentos, fax, fotocopiadora y escáner; impresoras de 

documentos de inyección de tinta; impresoras de documentos, impresoras 

de etiquetas; impresoras fotográficas; suministros de impresora, cartuchos 

de tinta llenos y sin rellenar para impresoras; impresoras de ordenador 

para imprimir documentos y piezas de impresora del tipo de cables de 

impresora y componentes de impresora; enrutadores de red; hardware 

informático, dispositivos de punto de acceso inalámbricos y con cable; 

Módems inalámbricos de mano y sin manos para crear puntos de acceso 

inalámbricos móviles; Interruptores KVM; redes de malla, hardware 

de redes informáticas o hardware de LAN (red de área local); módems; 

hardware de almacenamiento conectado a la red informática (NAS); 

tarjetas de red; hardware informático, extensores de red inalámbrica; 

concentradores de redes informáticas; hardware informático, repetidores de 

red inalámbrica; servidor / reproductor de transmisión en red, dispositivos 

de transmisión de medios digitales; conmutadores de redes informáticas; 

transceptores de red informática; antenas de red; servidor de impresión de 

computadora; Sistemas de conexión inalámbrica a Internet, concentradores 

de red, conmutadores de red, tarjetas de interfaz de red, adaptadores de 

red, enrutadores; servidores de red; interruptores de comunicación de la 

red informática; dispositivos informáticos móviles, ordenadores portátiles, 

tabletas, teléfonos inteligentes, lectores electrónicos; dispositivos digita-

les móviles, teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; software de pago 

móvil descargable, software descargable para procesar pagos; sensores 

de identidad de huellas dactilares; Robots humanoides con inteligencia 

artificial; Máquinas automatizadas de IA, ordenadores operados o con-

trolados mediante software de inteligencia artificial; software de sistema 

operativo de computadora descargable; software de reconocimiento de 

voz descargable; software de interfaz de programación de aplicaciones 

descargable; software descargable para mensajería instantánea; Soft-

ware descargable para su uso en la gestión de datos en el ámbito de la 

inteligencia artificial; software de desarrollo, software descargable para 

desarrollar aplicaciones de comercio electrónico en ordenadores; Conjunto 

de software integrado descargable para su uso en la gestión de datos en 

el campo de la inteligencia artificial; Plataforma de software descargable 

para dispositivos portátiles, software para rastrear actividad, ubicación, 
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signos vitales, biometría, posición corporal, movimiento, patrones de 

marcha, condiciones ambientales y para auriculares de realidad virtual; 

Plataforma de software descargable para relojes inteligentes, en concreto, 

software descargable para rastrear actividad, ubicación, signos vitales, 

biometría, datos ambientales, posición corporal, movimiento; altavoces 

de audio activados por voz; Altavoces activados por voz con pantallas; 

Software operativo de computadora descargable para dispositivos de 

llamadas de voz y video; relojes inteligentes; audífonos; auriculares; 

dispositivos electrónicos portátiles, auriculares de realidad virtual, 

rastreadores de actividad, monitores de condiciones ambientales, moni-

tores de movimiento; Programas informáticos descargables que utilizan 

inteligencia artificial para su uso en reconocimiento facial; soportes para 

hardware informático y electrónica de consumo del tipo de teléfonos 

móviles, ordenadores portátiles, tabletas, lectores electrónicos; cámaras; 

conectores de cable; televisores, consumo y comercial; Monitores de 

TV; altavoces de audio para electrónica de consumo. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día trece de mayo del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, trece de mayo del año dos mil 

veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019578-3

No. de Expediente: 2022204947 

No. de Presentación: 20220339437 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO de 

The Procter & Gamble Company, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra NATURELLA y diseño, que servirá para: 

amparar: productos de higiene femenina; pantalones para la menstruación; 

compresas para la menstruación; bragas sanitarias; servilletas sanitarias; 

toallas sanitarias; pantalones sanitarios; protectores diarios sanitarios; 

tampones; tampones sanitarios; ropa interior desechable para la mens-

truación; pañales para la incontinencia; servilletas para la incontinencia; 

calzoncillos absorbentes para la incontinencia. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de mayo del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de mayo del año dos mil 

veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019580-3

No. de Expediente: 2022204945 

No. de Presentación: 20220339425 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO de 

The Procter & Gamble Company, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Naturella y diseño, que servirá para am-

parar: Productos de higiene femenina; pantalones para la menstruación; 

compresas para la menstruación; bragas sanitarias; servilletas sanitarias; 

toallas sanitarias; pantalones sanitarios; protectores diarios sanitarios; 

tampones; tampones sanitarios; ropa interior desechable para la mens-

truación; pañales para la incontinencia; servilletas para la incontinencia; 

calzoncillos absorbentes para la incontinencia. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de mayo del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de mayo del año dos mil 

veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019582-3

No. de Expediente: 2022204946 

No. de Presentación: 20220339429 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO de 
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The Procter & Gamble Company, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra NATURELLA, que servirá para: Am-

parar: Productos de higiene femenina; pantalones para la menstruación; 

compresas para la menstruación; bragas sanitarias; servilletas sanitarias; 

toallas sanitarias; pantalones sanitarios; protectores diarios sanitarios; 

tampones; tampones sanitarios; ropa interior desechable para la mens-

truación; pañales para la incontinencia; servilletas para la incontinencia; 

calzoncillos absorbentes para la incontinencia. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de mayo del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de mayo del año dos mil 

veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019585-3

No. de Expediente: 2022205055 

No. de Presentación: 20220339727 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO de 

The Procter & Gamble Company, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Naturella y diseño, que servirá para am-

parar: Productos de higiene femenina; pantalones para la menstruación; 

compresas para la menstruación; bragas sanitarias; servilletas sanitarias; 

toallas sanitarias; pantalones sanitarios; protectores diarios sanitarios; 

tampones; tampones sanitarios; ropa interior desechable para la mens-

truación; pañales para la incontinencia; servilletas para la incontinencia; 

calzoncillos absorbentes para la incontinencia. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de mayo del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, diecinueve de mayo del año dos 

mil veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P019587-3

No. de Expediente: 2022204371 

No. de Presentación: 20220338419 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARTHA 

MILADY VILLALTA DE CHAVEZ, en su calidad de REPRESEN-

TANTE LEGAL de ENMILEN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: ENMILEN, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra KETO-FUNGI, que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES PARA 

USO MÉDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y 

SANITARIOS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS 

DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS 

PARA BEBÉS; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO-

NAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; 

MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRESIONES DENTALES; 

DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES 

DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de abril del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de mayo del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR. 

3 v. alt. No. R004196-3

No. de Expediente: 2022204343 

No. de Presentación: 20220338358 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE FIDEL 

MELARA MORAN, en su calidad de APODERADO de HACK LTD., 
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de nacionalidad MALTESA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras MISOUL, que servirá para: amparar: 

Bebida carbonatada saborizada; cócteles sin alcohol; néctares de frutas 

sin alcohol; zumos de frutas, jugos de frutas; agua de litines; agua de 

Seltz; aguas [bebidas]; aguas de mesa; aguas gaseosas; aguas minerales 

[bebidas]; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas a 

base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de soja 

que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de suero de leche; 

bebidas de aloe vera sin alcohol; bebidas de frutas secas sin alcohol; 

bebidas de frutas sin alcohol; bebidas energéticas; bebidas enriquecidas 

con proteínas para deportistas; bebidas isotónicas (energizantes); bebidas 

refrescantes sin alcohol; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol a base 

de miel; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con 

sabor a té; cerveza con limonada; cerveza de cebada; cerveza de jengibre; 

cerveza de malta; cervezas; esencias sin alcohol para elaborar bebidas; 

extractos de frutas sin alcohol; extractos de lúpulo para elaborar cerve-

zas; horchata; kvas; limonadas; mezclas [bebidas] a base de cerveza; 

mosto de cerveza; mosto de malta; mosto de uva; mostos; pastillas para 

bebidas gaseosas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; preparaciones 

para elaborar aguas gaseosas; preparaciones sin alcohol para elaborar 

bebidas; sidra sin alcohol; siropes para bebidas; siropes para limonadas; 

sodas [aguas]; sorbetes [bebidas]; zarzaparrilla [bebida sin alcohol]; 

zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales [bebidas]. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintidós de abril del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004203-3

No. de Expediente: 2022204344 

No. de Presentación: 20220338359 

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE FIDEL 

MELARA MORAN, en su calidad de APODERADO de HACK LTD., 

de nacionalidad MALTESA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra MISOUL, que servirá para: amparar: 
Hard Seltzer; bebidas alcohólicas a base de caña de azúcar; bebidas alco-
hólicas premezcladas que no sean a base de cerveza; bebidas alcohólicas 
que contienen frutas; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas 
de alcohol destilado a base de cereales; bebidas destiladas; aguamiel 
[hidromiel]; aguapié; aguardientes; alcohol de arroz; amargos [licores]; 
anís [licor]; anisete; aperitivos; arac; bebidas espirituosas; cócteles; cu-
raçao; digestivos [licores y bebidas espirituosas]; esencias alcohólicas; 
extractos alcohólicos; extractos de frutas con alcohol; ginebra; kirsch; 
licor de menta; licores; perada; ron; sake; sidras; vinos; vodka; whisky. 
Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintidós de abril del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R004204-3

No. de Expediente: 2022205437 

No. de Presentación: 20220340396 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE FIDEL 
MELARA MORAN, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de LABO-
RATORIOS SILANES, S.A. DE C.V., de nacionalidad MEXICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra LOBUXAL, que servirá para amparar: 
Producto farmacéutico de uso humano para el tratamiento del dolor. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 
dos mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, treinta y uno de mayo del año dos 
mil veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R004219-3
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