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ORGANO EJECUTIVO
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

NÚMERO DIECISIETE.- En la ciudad de San Salvador, a las nueve 

horas del día once de marzo de dos mil nueve.- Ante mí, MARIO ER-

NESTO MEZQUITA, Notario, de este domicilio, comparecen: El señor 

SALVADOR ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, de sesenta años 

de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de este domicilio, 

a quien no conozco pero identifi co mediante su Documento Unico de 

Identidad cero uno siete tres uno cuatro cuatro seis- cero y Número de 

Identifi cación Tributaria uno dos uno siete-quince cero siete cuarenta y 

ocho- cero cero uno-dos, de nacionalidad Salvadoreña, y el señor HER-

MELINDO RICARDO CARDONA ALVARENGA, de sesenta años de 

edad, Director, de este domicilio, a quien no conozco pero identifi co 

mediante su Documento Único de Identidad cero cuatro cero ocho cero 

uno ocho uno- cero y Número de Identifi cación Tributaria cero seis 

catorce-cero tres cero dos cuarenta y nueve-cero cero dos-seis, de na-

cionalidad Salvadoreña.ro ocho dos cuatro uno ocho-cinco y Número 

de Identifi cación Tributaria: uno nueve uno siete-uno tres cero nueve 

cinco siete-cero cero uno-cero; de nacionalidad Salvadoreña; la señora 

MARIANELA MENCIA DE RODRÍGUEZ, de cincuenta y tres años 

de edad, estudiante de este domicilio, a quien no conozco pero identifi -

co mediante su Documento Único de Identidad cero cero siete tres dos 

dos dos uno-siete y Número de Identifi cación Tributaria cero seis dieci-

nueve-dieciocho cero tres cincuenta y seis-cero cero uno- dos; la señora 

ADELA  ANGELINA LÓPEZ DE CARDONA, de cincuenta y siete 

años de edad, escultora, de este domicilio, a quien no conozco pero 

identifi co mediante su Documento Único de Identidad cero cuatro uno 

dos ocho tres cuatro tres-nueve y Número de Identifi cación Tributaria 

cero seis uno cuatro-uno seis cero cinco cinco uno-cero cero uno-seis y 

ME DICEN: Que han decidido constituir y organizar una Fundación sin 

fi nes de lucro que se denominará: “FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA”, que podrá 

abreviarse VIEDUCA, la cual se sujetará a las leyes que le sean aplica-

bles y a los Estatutos que en este acto se aprueban y que son los siguien-

tes: ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y FOR-

MACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA. CAPÍTULO I: 

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y FINALIDAD. 

CLÁUSULA PRIMERA: NATURALEZA. LA FUNDACIÓN DE 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉ-

RICA (VIEDUCA), es de nacionalidad Salvadoreña, entidad de utilidad 

pública, apolítica, no lucrativa; ni religiosa, la que en los presentes 

Estatutos se denominará “LA FUNDACIÓN”.- CLÁUSULA SEGUN-

DA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO.- La Fundación se denomina-

rá: “FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL 

EDUCA CENTRO AMÉRICA” y su domicilio es el de la ciudad de San 

Salvador, lugar donde estará situada su dirección o administración ge-

neral y principal, pero podrá ejercer actividades y establecerse en  

cualquier parte de la República o en el extranjero.- CLÁUSULA TER-

CERA:  FINALIDAD.- La Fundación tendrá por fi nalidad: a) La repre-

sentación de los agentes sociales, económicos y políticos con intereses 

en el campo de la educación y formación semi presenciales y no pre-

senciales; b) Organizar acciones de promoción, debate e intercambio, 

tendientes a mejorar la posición de la educación y formación no presen-

ciales mediante el uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, por sus siglas TIC; c) Articular canales de cooperación 

en estos campos entre los países del ámbito regional en Centroamérica 

y el Caribe; d) Crear plataformas multisectoriales que propicien la 

convergencia de los diferentes sectores empresariales, educativos, etc., 

en el desarrollo de contenidos y la expansión de la aplicación de las 

Tecnologías de la Información de la Comunicación; e) Fomentar la  

creación de estándares de calidad en la enseñanza no presencial; f) La 

cooperación en la superación de las barreras que impiden el acceso a la 

sociedad de la información, desde la perspectiva de la educación y la 

formación; g) Desarrollar actividades nexo entre la Comunidad Ibero-

americana, con especial atención a la sociedad Centroamericana, y los 

Estados de la Unión Europea en el terreno de la educación y formación 

no  presenciales; h) Apoyar a la enseñanza del español y en español 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; 

i) Organizar certámenes anuales, de carácter local e internacional sobre 

educación, formación, nuevas tecnologías y aprendizaje en línea. j) 

Adquirir o vender bienes muebles e inmuebles a cualquier título; k) 

Realizar toda clase de actos, contratos y operaciones lícitos, así como 

cualquier acto complementario y adecuado que sea preciso para llevar 

a cabo los fi nes de La Fundación; I) Desarrollar toda clase de activida-

des, gestiones, e investigaciones que tiendan a fomentar el bienestar 

material, moral, cultural e intelectual de los habitantes de la República 

de El Salvador, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, 

credo, discapacidad o cualquier otra naturaleza; m) Ejecutar y organizar 
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obras de carácter social, hacer y recibir donaciones conjuntamente con 

otras entidades cuyos fi nes sean iguales o semejantes a los aquí estable-

cidos; y n) Cooperar con otros organismos o entidades de utilidad pú-

blica y con corporaciones y fundaciones de derecho público salvadore-

ñas o del extranjero, siempre que las actividades que se realicen sean en 

benefi cio directo de los habitantes de la República de El Salvador y de 

la región, y en general podrá realizar cualquier actividad que fuere 

compatible con la fi nalidad principal de la Fundación.- Se entiende en 

todo caso, que la presente enumeración de actividades no tiene carácter 

taxativo, sino meramente enunciativo.- CLÁUSULA CUARTA: PLA-

ZO.- El plazo de La Fundación será indefi nido.- CLÁUSULA QUINTA. 

DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN.- El Patrimonio de La  

Fundación será constituido por: a) Por un aporte inicial de DOS MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, b) Por do-

naciones, herencias, legados, contribuciones de personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente; c) Todos los bienes 

muebles o inmuebles que adquiera y las rentas provenientes de los 

mismos de conformidad con la Ley.- CLÁUSULA SEXTA: ADMINIS-

TRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN.- El patrimonio 

será administrado por la Junta Directiva conforme a las directrices que 

le manifi este la Asamblea General de Miembros.- CAPÍTULO II.- DE 

LOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN.- CLÁUSULA SÉPTIMA: 

DEL GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN.- El gobierno de La Fundación 

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

Junta Directiva que se elija al efecto.- CLÁUSULA OCTAVA: DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS.- La Asamblea General de 

Miembros debidamente convocada, es la autoridad máxima de La Fun-

dación y estará integrada por la totalidad de los Miembros Fundadores.- 

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE MIEMBROS. Las Sesiones de Asamblea General de 

miembros podrán ser de dos clases: a) Ordinarias y b) Extraordinarias. 

Dichas Asambleas se celebrarán en el domicilio de La Fundación, en el 

lugar, día y hora que fi je la Junta Directiva, salvo que se acuerde cele-

brarla en otro lugar. La Asamblea General Ordinaria sesionará válida-

mente con la asistencia de cincuenta más uno por ciento, como mínimo 

de los miembros presentes o representados en primera convocatoria y 

en segunda convocatoria una hora después con los miembros que asistan. 

Las resoluciones las tomará la Asamblea General Ordinaria por mayoría 

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

una mayoría diferente.- CLÁUSULA DÉCIMA.- Todo miembro que no 

pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea General por  

motivos justifi cados pondrá hacerse representar por escrito por otro 

miembro, el límite de representaciones es de un Miembro, llevando la 

voz y el voto de su representado.- CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Son atribuciones de 

la Asamblea General de miembros, en sesión Ordinaria: a) Elegir, sus-

tituir y/o destituir a los Miembros de la Junta Directiva; así como cono-

cer de sus renuncias, aceptarlas y removerlos de sus cargos cuando 

hubiere motivo justifi cado para ello; b) Conocer de la memoria anual 

de labores de la Junta Directiva, el Balance General, el Estado de Re-

sultados debidamente auditado y el informe del Auditor Externo, apro-

bando o desaprobando los tres primeros y adoptando en relación con los 

mismos las decisiones o acuerdos que estimen pertinentes; c) Aprobar 

reformas o derogaciones al Reglamento Interno de La Fundación; d) 

Aprobar o desaprobar presupuestos para la realización de actividades 

aquí señaladas, así como también el plan de trabajo; e) Conocer, resol-

ver y/o aprobar sobre la compra, venta o enajenación de bienes inmuebles 

pertenecientes a La Fundación; f) Nombrar al Auditor Externo así como 

fi jar sus emolumentos; g) Conocer y decidir sobre aquellos asuntos que 

por su naturaleza no son competencia de la Junta Directiva; y h) En 

general, conocer y resolver cualquier asunto de interés para La Fundación 

que no esté previsto en los presentes Estatutos.- CLÁUSULA DÉCIMO 

SEGUNDA: DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- 

La Asamblea General Extraordinaria de miembros convocada para tal 

efecto y con el voto establecido en los presentes Estatutos podrá acordar: 

a) La modifi cación de los Estatutos de La Fundación; b) La disolución 

y liquidación de La Fundación; c) El nombramiento de liquidadores; y 

d) Todo otro asunto que por su naturaleza no conozca la Asamblea 

General en sesión ordinaria.- CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: 

CONVOCATORIAS.- Las Cesiones de Asamblea General de miembros 

se celebrará previa convocatoria de Junta Directiva, fi rmada por el 

Presidente o el Secretario de la Junta Directiva de la Fundación, en la 

que se indicará la Agenda a desarrollar, el lugar, fecha y hora de la re-

unión, debiendo hacerse por escrito y con el acuse de recibido corres-

pondiente de parte del titular por lo menos quince días de anticipación, 

sin perjuicio de utilizar otros medios de divulgación.- CLÁUSULA  

DÉCIMO CUARTA: QUÓRUM.- Para que la Asamblea General Ordi-

naria de Miembros pueda instalarse, y se considere legalmente reunida, 

es necesaria la concurrencia de por lo menos de la mitad más uno del 

total de los Miembros. Las Sesiones de Asamblea General Extraordina-

ria de Miembros, se celebrarán en cualquier fecha previa convocatoria. 

Para celebrar dichas Sesiones será necesaria la concurrencia de la mitad 
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más uno de sus Miembros excepto de los casos de modifi cación o dero-

gatoria de los Estatutos o disolución de la Fundación, para los cuales, 

ser necesaria la asistencia de tres cuartas partes de los Miembros. Si en 

la fecha y hora señalada no hubiere el Quórum requerido la sesión se 

celebrará  una hora después con los miembros presentes, y sus resolu-

ciones se tomarán por mayoría de miembros presentes.- CLÁUSULA 

DÉCIMO QUINTA: MAYORÍA PARA RESOLVER  EN  LA  ASAM-

BLEA GENERAL DE MIEMBROS.- Las sesiones de Asamblea Gene-

ral de miembros serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva. 

Para que exista resolución en la Asamblea General de miembros se 

necesita la mitad más uno de los votos favorables de los miembros 

presentes o representados. En caso de empate en las votaciones el que 

presida la sesión tendrá voto resolutivo. Cada miembro fundador, tendrá 

derecho a un voto. Las votaciones de la Asamblea General de miembros 

serán siempre de viva voz, a menos que la mayoría de sus miembros 

presentes decidan hacerlas secretas. Las resoluciones que tome la Asam-

blea General de miembros serán obligatorias para todos sus miembros, 

inclusive para los que no hubiesen asistido o asistiendo se hubiesen 

retirado, abstenido de votar o votando en contra de las resoluciones 

adoptadas. Las resoluciones de la Asamblea General se tomará por la 

mayoría de votos de los miembros presentes o representados, excepto 

en los casos especiales señalados en estos Estatutos.- CLÁUSULA 

DÉCIMO SEXTA: LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES DE 

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS.- Las resoluciones tomadas 

en sesiones de Asamblea General de miembros, se asentarán en un libro 

de actas. Las Actas estarán fi rmadas por el Presidente y el Secretario de 

la sesión. Como anexo deberá agregarse el Acta de Quórum fi rmada por 

todos los asistentes a la sesión. El libro de actas de sesiones de la Asam-

blea General de miembros estará confi ado bajo la guarda y el cuidado 

del Secretario de la Junta Directiva de La Fundación.- CLÁUSULA 

DÉCIMO SÉPTIMA: DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La dirección y 

administración de La Fundación estará confi ada a la Junta Directiva, la 

cual estará integrada de la siguiente forma: a) Presidente, b) Vicepresi-

dente, c) Secretario, e) Tesorero. Las personas que desempeñen cargos 

dentro de la Junta Directiva, podrán o no ser miembros de La Fundación.- 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DURACIÓN.- La Junta Directiva 

durará en sus funciones por periodos de DOS AÑOS y sus integrantes 

podrán ser reelectos. Cuando por algún motivo, la nueva Junta Directi-

va no fuere electa dentro del plazo señalado, los miembros de la Junta 

Directiva anterior, continuarán en sus cargos, hasta que no fuere electa 

la Junta Directiva que la sustituya.- CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: 

DE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva 

sesionará ordinariamente seis veces al año, y extraordinariamente, 

cuando lo soliciten por lo menos dos de sus miembros. Las sesiones se 

celebrarán válidamente con la concurrencia de la mitad más uno de sus 

miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los 

presentes. En caso de existir empate, el Presidente tendrá voto de cali-

dad.- CLÁUSULA VIGÉSIMA: ATRIBUCIONES.- Son atribuciones 

de la Junta Directiva: a) Desarrollar las actividades  necesarias para el 

logro de los fi nes de La Fundación; b) Velar por la administración efi -

ciente y efi caz del patrimonio de La Fundación; c) Elaborar la memoria 

anual de las labores de La Fundación; d) Promover la elaboración de 

planes, programas, proyectos, presupuestos y el estado de cuentas de La 

Fundación e informar a la Asamblea General de miembros para que ésta 

los apruebe; e) Autorizar al Presidente para la celebración de todo tipo 

de acto o contrato; f) Nombrar representantes especiales y/o delegados 

para determinadas actividades de la Fundación; g) Crear y velar por el 

cumplimiento de los Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos y Reso-

luciones de la Asamblea General y de la misma Junta Directiva; h) 

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General; 

e i) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la Asamblea 

General de miembros de La Fundación.- CLÁUSULA VIGÉSIMO 

PRIMERA:  ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA.- Son atribuciones de cada uno de los miembros que inte-

gran la Junta Directiva: I) DEL PRESIDENTE: a) Representar a La 

Fundación, en todos los asuntos que fueren de su interés, ya sea judicial 

o extrajudicialmente, pudiendo celebrar toda clase de actos o contratos 

ante instituciones de carácter público o privado, previa autorización de 

la Junta Directiva; b) Presidir y levantar las sesiones ordinarias o ex-

traordinarias de Asamblea General y de la Junta Directiva, dirigir las 

deliberaciones de una y otra; c) Previo acuerdo de la Asamblea General 

de miembros, el Presidente podrá enajenar, vender, transferir a título 

oneroso, hipotecar, dar en arriendo o garantía, los bienes inmuebles, 

muebles o derechos de La Fundación, y/o adquirir obligaciones, tenien-

do siempre presente que La Fundación no podrá ser fi adora, caucionera 

o avalista de obligaciones; d) Velar por el fi el cumplimiento de las re-

soluciones adoptadas por la Junta Directiva y la Asamblea General de 

miembros; e) Autorizar juntamente con el Tesorero y Secretario de la 

Junta Directiva las erogaciones que tenga que hacer la Fundación; f) 

Presentar la memoria de labores de La Fundación y cualquier informe 

que le sea solicitada por la misma. II) DEL VICE-PRESIDENTE: 

Cumplir con todas las atribuciones del Presidente, incluida la represen-
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tación en ausencia o impedimento de éste; motivada por enfermedad o 

cualquier otra causa, previa autorización de la Junta Directiva y b) 

Brindar su total colaboración al Presidente. III) DEL SECRETARIO: 

Podrá realizar las siguieres funciones: a) Tendrá bajo su cargo los libros 

de actas de Asamblea General Ordinarias y Extraordinarias de miembros 

de Junta Directiva y el archivo; b) Autorizará con su fi rma las certifi ca-

ciones y credenciales, llevará los fi cheros y actuará como Órgano de 

Comunicación de esta Fundación; c) Custodiará toda la documentación 

de la Fundación, haciendo que se cursen a la autoridad competente la 

designación de Juntas Directivas, celebración de Asambleas Generales 

y certifi caciones de los documentos y registros contables. d) Elaborar y 

enviar las convocatorias a los miembros de La Fundación para las se-

siones generales de miembros, así como archivar los acuses de recibos 

correspondientes; y e) Autorizar las erogaciones de La Fundación, 

juntamente con el Presidente y Tesorero de la Junta Directiva. V) DEL 

TESORERO: a) Tendrá a su cargo la recaudación y custodia de los 

bienes que adquiera La Fundación para la realización de sus fi nes; b) 

Velar y tener el control directo de los libros de contabilidad; c) Dará 

cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente de la 

Fundación, o quien haga sus veces; d) Autorizar juntamente con el 

Presidente y el Secretario de la Junta Directiva las erogaciones que La 

Fundación tenga que realizar; y e) Rendir cuentas detalladas de su 

gestión en cualquier tiempo al ser requerido por la Junta Directiva, por 

la Asamblea General de miembros y en todo caso a la expiración de sus 

funciones.-  CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS MIEM-

BROS FUNDADORES.- Son miembros fundadores todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que han contribuido al fondo inicial con 

el cual se constituye La Fundación. Los Fundadores podrán designar 

distinciones honorarias a todas aquellas personas que por su labor y 

mérito en favor de La Fundación sean así nombrados por la Asamblea 

General, así como también todas aquellas personas naturales o jurídicas, 

instituciones, entidades y organismos nacionales o extranjeros, así como 

empresas que mediante invitación de la Junta Directiva aporten contri-

buciones signifi cativas a La Fundación, en efectivo o en especie, de 

acuerdo al criterio que para tal efecto establezca la Junta Directiva.- 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LOS 

MIEMBROS.- Son obligaciones de los miembros fundadores: a) Cum-

plir con las resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; 

b) Prestar su colaboración en forma material y moral para el cumpli-

miento de los fi nes de La Fundación; c) Colaborar en forma personal y 

en la medida de sus posibilidades en todas las actividades que desarro-

lle La Fundación para la consecución de sus fi nes; d) Asistir, previa 

convocatoria a las sesiones de Asamblea General o hacerse representa 

por otro miembro en caso de no poder asistir por motivos justifi cados; 

y e) Los demás que señalen los Estatutos y el Reglamento de La Fun-

dación.- CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DERECHOS DE LOS 

MIEMBROS.- Son derechos de los Miembros Fundadores: a) Gozar de 

los benefi cios excepto los económicos de La Fundación; b) Ser convo-

cado para participar con voz y voto en las Asambleas Generales de 

miembros; c) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea 

General; d) Optar a cargos directivos llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos de La Fundación; e) Recibir información sobre los acuer-

dos adoptados por los Órganos de la Asociación; f) Hacer sugerencias 

a los miembros de la Junta Directiva en orden del mejor cumplimiento 

de los fi nes de la Fundación. El voto favorable de los socios fundadores 

será obligatorio para la admisión de nuevos socios; g) Los demás que 

les señalen los Estatutos y el Reglamento Interno de La Fundación.- 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE 

MIEMBRO.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguien-

tes: a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos y 

Resoluciones de la Asamblea General de miembros; b) Por otras faltas 

graves cometidas, que a juicio de la Asamblea General merezcan tal 

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

Las medidas disciplinarias, causales y procedimiento de aplicación serán 

estipuladas en el Reglamento Interno de La Fundación.- CLÁUSULA 

VIGÉSIMO SEXTA: CONTABILIDAD  Y  AUDITORÍA.- La Funda-

ción está obligada a llevar contabilidad formal. Al efecto llevará los 

registros contables exigidos por la técnica contable y las necesidades 

propias de La Fundación.- VIGÉSIMA VIGÉSIMO SÉPTIMA: AUDI-

TORÍA. La Asamblea General Ordinaria elegirá todos los años, a un  

Auditor Externo, para que ejerza las funciones de vigilancia de la Ad-

ministración de  La Fundación.- CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: 

ATRIBUCIONES DEL AUDITOR EXTERNO.- Son atribuciones del 

Auditor Externo: a) Revisar los estados fi nancieros y balances mensua-

les o anuales y certifi carlos; b) Verifi car por lo menos mensualmente los 

libros y documentos contables de La Fundación y dar cuenta al Presi-

dente de las observaciones y de las irregularidades que constatare, de lo 

cual también dejará constancia en su informe anual a la Asamblea Ge-

neral de miembros; y c) Asistir a las Asambleas Generales de miembros 

y rendir los informes que le sean solicitados.- CLÁUSULA VIGÉSIMO 

NOVENA: El ejercicio fi scal de La Fundación será el año calendario, 

es decir, del primero de enero al treinta y uno de diciembre.- CLÁUSU-
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LA TRIGÉSIMA: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

FUNDACIÓN.- La Asamblea General de miembros en sesión Extraor-

dinaria es el órgano que tiene competencia para declarar disuelta La 

Fundación. Para este efecto, el Quórum de la Asamblea General de 

miembros será tomado con las tres cuartas partes de los miembros de 

La Fundación y para adoptar resolución se requiere el voto de por lo 

menos las dos terceras partes de los miembros presentes o representados. 

Además, La Fundación podrá ser disuelta por las causales previstas en 

la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.- CLÁUSULA 

TRIGÉSIMO PRIMERA: DE LOS LIQUIDADORES.- En caso de 

disolución de La Fundación, la Asamblea General de miembros nom-

brará uno o varios liquidadores quienes estarán encargados de la liqui-

dación de sus bienes, el activo líquido pasará a la entidad de benefi cen-

cia que los miembros de La Fundación designen.-  CAPÍTULO III. 

DISPOSICIONES GENERALES, PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DE 

LOS ESTATUTOS Y LEY SUPLETORIA.- CLÁUSULA TRIGÉSIMO 

SEGUNDA: DISPOSICIONES FINALES.- Todo lo relativo al orden 

interno de La Fundación no comprendido en estos Estatutos, se estable-

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

por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General.- CLÁUSU-

LA TRIGÉSIMO TERCERA: OBLIGACIÓN DE INFORMAR.- La 

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

ciaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Goberna-

ción en los primeros días del mes de enero de cada año la nómina de los 

miembros de La Fundación y dentro de los quince días después de 

electa la nueva Junta Directiva una certifi cación del acta de elección de 

la misma y en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier 

dato que se le pidiese relativo a La Fundación, de conformidad a la Ley 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, así como cumplir 

con todos los requisitos que establezcan las leyes y el Gobierno de la 

República.- CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: VIGENCIA DE LOS 

ESTATUTOS. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia a partir del 

día de su publicación en el Diario Ofi cial.- CLÁUSULA TRIGÉSIMO 

QUINTA: LEY SUPLETORIA.- La presente Fundación, se regirá por 

la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, por los pre-

sentes Estatutos y demás disposiciones aplicables. La Primera Junta 

Directiva de La Fundación quedará conformada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: señor HERMELINDO RICARDO CARDONA 

ALVARENGA; VICEPRESIDENTE: señor SALVADOR ENRIQUE 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ; SECRETARIA: señora ADELA LÓPEZ 

DE CARDONA; TESORERO: señora MARIANELA MENCIA DE 

RODRÍGUEZ.- Así se expresaron los comparecientes; y el suscrito 

Notario HACE CONSTAR: a) Que les expliqué los efectos legales de 

este acto; b) Que me cercioré de su Identidad Personal por medio de sus 

respectivos documentos de Identidad Personal relacionados en este 

instrumento; c) Que les hice la advertencia de los artículos Noventa y 

uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, Trein-

ta y Nueve de La Ley de Notariado, y Doscientos Veinte del Código 

Tributario; y d) Que expliqué claramente a los comparecientes antes del 

otorgamiento del presente acto, la obligación de inscribir el Testimonio 

de la presente escritura en el Registro de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro que lleva el Ministerio de Gobernación y de las 

consecuencias de la falta de inscripción. Les leí a los comparecientes, 

todo lo escrito, íntegramente en un solo acto no interrumpido, manifes-

taron que está redactada conforme a sus voluntades, ratifi can su conte-

nido, y fi rmamos.-DOY FE.- 

MARIO ERNESTO MEZQUITA,

NOTARIO. 

 PASÓ ANTE MI, del folio veinticuatro vuelto al folio veintinueve 

vuelto del LIBRO QUINCUAGÉSIMO TERCERO DE MI PROTO-

COLO, que vence el día diez de febrero de dos mil diez, y extiendo, 

sello y fi rmo el presente testimonio, en San Salvador, a los doce días del 

mes de marzo de dos mil nueve, para ser entregado a la FUNDACIÓN 

DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO 

AMÉRICA .- 

MARIO ERNESTO MEZQUITA,

NOTARIO. 

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

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio 

de Gobernación, San Salvador, a las nueve horas del día veinte de julio 

de dos mil diez. 

LICDA. ANA DELMY MENDOZA CAMPOS, 

Directora General del Registro de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro.
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NÚMERO OCHENTA Y OCHO.- En la ciudad de San Salvador, a las 

diez horas del día veintidós de junio de dos mil nueve. Ante mí, MARIO 

ERNESTO MEZQUITA, Notario de este domicilio comparecen: el 

señor SALVADOR ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, de sesen-

ta años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domi-

cilio de Antiguo Cuscatlán, a quien no conozco pero identifi co median-

te su Documento Único de Identidad cero uno siete tres uno cuatro 

cuatro seis- cero y Número de Identifi cación Tributaria uno dos uno 

siete-quince cero siete cuarenta y ocho- cero cero uno-dos, de naciona-

lidad salvadoreña, el señor HERMELINDO RICARDO CARDONA 

ALVARENGA, de sesenta años de edad, Director, de este domicilio, a 

quien no conozco pero identifi co mediante su Documento Único de 

Identidad cero cuatro cero ocho cero uno ocho uno- cero y Número de 

Identifi cación Tributaria cero seis catorce-cero tres cero dos cuarenta y 

nueve-cero cero dos-seis, de nacionalidad salvadoreña; la señora MA-

RIANELA MENCIA DE RODRIGUEZ, de cincuenta y tres años de 

edad, bachiller, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, a quien no conozco 

pero identifi co mediante su Documento Único de Identidad cero cero 

siete tres dos dos dos uno-siete y Número de Identifi cación Tributaria 

cero seis diecinueve - dieciocho cero tres cincuenta y seis-cero cero 

uno-dos y la señora ADELA ANGELINA LOPEZ DE CARDONA, de 

cincuenta y ocho años de edad, escultora, de este domicilio, a quien no 

conozco pero identifi co mediante su Documento Único de Identidad cero 

cuatro uno dos ocho tres cuatro tres-nueve y Número de Identifi cación 

Tributaria cero seis uno cuatro-uno seis cero cinco cinco uno-cero cero 

uno-seis; Y ME DICEN: I) Que mediante escritura pública otorgada ante 

mis ofi cios notariales, a las nueve horas del día once de marzo de dos 

mil nueve, los comparecientes procedieron a constituir y organizar una 

Fundación sin Fines de Lucro denominada ""FUNDACIÓN DE EDU-

CACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA, 

que puede abreviarse VIEDUCA; dicha escritura se encuentra asentada 

al número diecisiete, del libro número cincuenta y tres de mi protocolo, 

vigente hasta el día diez de febrero de dos mil diez. II) Que en virtud de 

que el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines del Lucro del 

Ministerio de Gobernación, mediante Resolución de las nueve horas y 

cinco minutos del día dos de junio de dos mil nueve, hizo una serie de 

observaciones a dicha Escritura, los comparecientes, mediante el pre-

sente instrumento proceden a sustituir en todas y cada una de sus partes 

el instrumento original de Constitución de la "FUNDACIÓN DE EDU-

CACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA", 

por el que a continuación se transcribe, debiéndose tener a éste, por le-

galmente válido en todo su contenido en los términos siguientes: y los 

comparecientes, ME DICEN: Que han decidido constituir y organizar 

una Fundación Sin Fines de Lucro que se denominará: "FUNDACIÓN 

DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO 

AMÉRICA", que podrá abreviarse "VIEDUCA", la cual se sujetará a 

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

aprueban y que son los siguientes: ESTATUTOS DE LA FUNDACION 

DE EDUCACION Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO 

AMÉRICA. CAPÍTULO I: NATURALEZA, DENOMINACIÓN, 

DOMICILIO Y FINALIDAD.- CLÁUSULA PRIMERA: NATURA-

LEZA. LA FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIR-

TUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA es de nacionalidad salvadoreña, 

entidad de utilidad pública, apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la que 

en los presentes Estatutos se denominará "La Fundación".- CLÁUSULA 

SEGUNDA; DENOMINACIÓN Y DOMICILIO.- La Fundación se 

denominará: "FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA", que podrá abreviarse 

VIEDUCA y su domicilio es el de la ciudad de San Salvador, lugar 

donde estará situada su dirección o administración general y principal, 

pero podrá ejercer actividades y establecerse en cualquier parte de la 

República o en el extranjero.- CLÁUSULA TERCERA: FINALIDAD.- 

La Fundación tendrá por fi nalidad: a) La representación de los agentes 

sociales, económicos y políticos con intereses en el campo de la educa-

ción y formación semi presenciales y no presenciales; b) Organizar 

acciones de promoción, debate e intercambio, tendientes a mejorar la 

posición de la educación y formación no presenciales mediante el uso 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, por sus 

siglas TIC; c) Articular canales de cooperación en estos campos entre 

los países del ámbito regional en Centroamérica y el Caribe; d) Crear 

plataformas multisectoriales que propicien la convergencia de los dife-

rentes sectores empresariales, educativos, etc., en el desarrollo de con-

tenidos y la expansión de la aplicación de las Tecnologías de la Infor-

mación de la Comunicación; e) Fomentar la creación de estándares de 

calidad en la enseñanza no presencial; f) La cooperación en la superación 

de las barreras que impiden el acceso a la sociedad de la información, 

desde la perspectiva de la educación y la formación; g) Desarrollar ac-

tividades nexo entre la Comunidad Iberoamericana, con especial atención 

a la sociedad centroamericana, y los Estados de la Unión Europea en el 

terreno de la educación y formación no presenciales; h) Apoyar a la 

enseñanza del español y en español mediante el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación; i) Organizar certámenes anuales, 

de carácter local e internacional sobre educación, formación, nuevas 

tecnologías y aprendizaje en línea. j) Adquirir o vender bienes muebles 
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e inmuebles a cualquier título; k) Realizar toda clase de actos, contratos 

y operaciones lícitos, así como cualquier acto complementario y ade-

cuado que sea preciso para llevar a cabo los fi nes de La Fundación; 1) 

Desarrollar toda clase de actividades, gestiones, e investigaciones que 

tiendan a fomentar el bienestar material, moral, cultural e intelectual de 

los habitantes de la República de El Salvador, sin discriminación algu-

na por razones de sexo, raza, credo, discapacidad o cualquier otra natu-

raleza; m) Ejecutar y organizar obras de carácter social, hacer y recibir 

donaciones conjuntamente con otras entidades cuyos fi nes sean iguales 

o semejantes a los aquí establecidos; y n) Cooperar con otros organismos 

o entidades de utilidad pública y con corporaciones y fundaciones de 

derecho público salvadoreñas o del extranjero, siempre que las activi-

dades que se realicen sean en benefi cio directo de los habitantes de la 

República de El Salvador y de la región, y en general podrá realizar 

cualquier actividad que fuere compatible con la fi nalidad principal de 

la Fundación.- Se entiende en todo caso, que la presente enumeración 

de actividades no tiene carácter taxativo, sino meramente enunciativo.- 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo de La Fundación será in-

defi nido.- CLÁUSULA QUINTA. DEL PATRIMONIO DE LA FUN-

DACIÓN.- El Patrimonio de La Fundación será constituido por: a) Por 

un aporte inicial de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA, b) Por Donaciones, herencias, legados, contribuciones 

de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva-

mente; c) Todos los bienes muebles o inmuebles que adquiera y las 

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la Ley.- CLÁU-

SULA SEXTA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

FUNDACIÓN.- El patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea General de 

Miembros.- CAPITULO II. DE LOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN.- 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN.- El 

gobierno de La Fundación será ejercido por: a) La Asamblea Genera] 

de Miembros; y b) Por la Junta Directiva que se elija al efecto.- CLÁU-

SULA OCTAVA: DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS.- 

La Asamblea General de Miembros debidamente convocada, es la au-

toridad máxima de La Fundación y estará integrada por la totalidad de 

los Miembros Fundadores.- CLÁUSULA NOVENA: DE LAS SESIO-

NES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS.- Las Sesiones 

de Asamblea General de miembros podrán ser de dos clases: a) Ordina-

rias y b) Extraordinarias. Dichas Asambleas se celebrarán en el domi-

cilio de La Fundación, en el lugar, día y hora que fi je la Junta Directiva, 

salvo que se acuerde celebrarla en otro lugar. La Asamblea General 

Ordinaria sesionará válidamente con la asistencia del total de miembros 

presentes o de los representados en  primera convocatoria y en segunda 

convocatoria, una hora después con los miembros que asistan.- Las 

resoluciones las tomará la Asamblea General Ordinaria de Miembros 

por mayoría simple de votos, excepto en los casos especiales en que se 

requiera de unanimidad.-  CLÁUSULA DÉCIMA: REPRESENTACIÓN 

DE LOS MIEMBROS.- Todo miembro que no pudiera asistir a cual-

quiera de las sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados 

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

representaciones es de un Miembro, llevando la voz y el voto de su 

representado. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA. Son atribuciones de la Asamblea General de 

Miembros, en Sesión Ordinaria: a) Elegir, sustituir y/o destituir a los 

Miembros de la Junta Directiva; así como conocer de sus renuncias, 

aceptarlas y removerlos de sus cargos cuando hubiere motivo justifi ca-

do para ello; b) Conocer de la memoria anual de labores de la Junta 

Directiva, el Balance General, el Estado de Resultados debidamente 

auditado y el informe del Auditor Externo, aprobando o desaprobando 

los tres primeros y adoptando en relación con los mismos las decisiones 

o acuerdos que estimen pertinentes; c) Aprobar reformas o derogaciones 

al reglamento interno de la Fundación; d) Aprobar o desaprobar presu-

puestos para la realización de actividades aquí señaladas, así como 

también el plan de trabajo; e) Conocer, resolver y/o aprobar sobre la 

compra, venta o enajenación de bienes inmuebles pertenecientes a La 

Fundación; f) Nombrar al Auditor Externo así como fi jar sus emolumen-

tos; g) Conocer y decidir sobre aquellos asuntos que por su naturaleza 

no son competencia de la Junta Directiva; y h) En general, conocer y 

resolver cualquier asunto de interés para La Fundación que no esté 

previsto en los presentes estatutos.- CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: 

DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- La Asamblea 

General Extraordinaria de miembros convocada para tal efecto y con el 

voto establecido en los presentes estatutos podrá acordar: a) La modifi -

cación de los estatutos de la fundación; b) La disolución y liquidación 

de La Fundación; c) El nombramiento de liquidadores; y d) Todo otro 

asunto que por su naturaleza no conozca la Asamblea General de Miem-

bros en sesión ordinaria.- CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CON-

VOCATORIAS.- Las Sesiones de Asamblea General de Miembros se 

celebrarán previa convocatoria de Junta Directiva, fi rmada por el Pre-

sidente o el Secretario de la Junta Directiva de la Fundación, en la que 

se indicará la agenda a desarrollar, el lugar, fecha y hora de la reunión, 

debiendo hacerse por escrito y con el acuse de recibido correspondien-

te de parte del titular por lo menos quince días de anticipación, sin 

perjuicio de utilizar otros medios de divulgación. CLÁUSULA DÉCIMO 
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CUARTA: QUÓRUM.- Para que la Asamblea General Ordinaria de 

Miembros pueda instalarse, y se considere legalmente reunida, es nece-

saria la concurrencia del total de miembros presentes o de los represen-

tados.- Las Sesiones de Asamblea General Extraordinaria de Miembros 

se celebrarán en cualquier fecha previa convocatoria. Para celebrar dichas 

Sesiones será necesaria la concurrencia del total de miembros presentes 

o de los representados.- En los casos de modifi cación o derogatoria de 

los Estatutos o disolución de la Fundación también será necesaria la 

asistencia de la totalidad de los miembros presentes o de los represen-

tados.- Si en la fecha y hora señalada no hubiere el Quórum requerido 

la sesión, se celebrará una hora después con los miembros que asistan 

y sus resoluciones se tomarán por mayoría de miembros presentes o 

representados.- CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MAYORÍA PARA 

RESOLVER EN LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS.- Las 

sesiones de Asamblea General de miembros serán presididas por el 

Presidente de la Junta Directiva.- Para que exista resolución en la Asam-

blea General de Miembros se necesita la mitad más uno de los votos 

favorables de los miembros presentes o de los representados.- En caso 

de empate en las votaciones el que presida la sesión tendrá voto resolu-

tivo.- Cada miembro fundador, tendrá derecho a un voto.- Las votacio-

nes de la Asamblea General de Miembros serán siempre de viva voz, a 

menos que la mayoría de sus miembros presentes decidan hacerlas se-

cretas.- Las resoluciones que tome la Asamblea General de miembros 

serán obligatorias para todos sus miembros, inclusive para los que no 

hubiesen asistido o asistiendo se hubiesen retirado, abstenido de votar 

o votando en contra de las resoluciones adoptadas.- Las resoluciones de 

la Asamblea General de Miembros se tomarán por la mayoría de votos 

de los miembros presentes o de los representados, excepto en los casos 

especiales señalados en estos estatutos.- CLÁUSULA DÉCIMO SEX-

TA: LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES DE ASAMBLEA GE-

NERAL DE MIEMBROS.- Las resoluciones tomadas en sesiones de 

Asamblea General de Miembros, se asentarán en un libro de actas.- Las 

Actas estarán fi rmadas por el Presidente y el Secretario de la sesión.- 

Como anexo deberá agregarse el Acta de Quórum fi rmada por todos los 

asistentes a la sesión.- El libro de actas de sesiones de la Asamblea 

General de Miembros estará confi ado bajo la guarda y el cuidado del 

secretario de la Junta Directiva de La Fundación.- CLÁUSULA DÉCI-

MO SÉPTIMA: DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La dirección y admi-

nistración de La Fundación estará confi ada a la Junta Directiva, la cual 

estará integrada de la siguiente forma: a) Presidente, b) Vicepresidente, 

c) Secretario, e) Tesorero.- Las personas que desempeñen cargos dentro 

de la Junta Directiva, podrán o no ser miembros de La Fundación.- 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DURACIÓN.- La Junta Directiva 

durará en sus funciones por periodos de DOS AÑOS y sus integrantes 

podrán ser reelegidos.- Cuando por algún motivo, la nueva Junta Direc-

tiva no fuere elegida dentro del plazo señalado, los miembros de la 

Junta Directiva anterior, continuarán en sus cargos, hasta que fuere 

elegida la Junta Directiva que la sustituya.- CLÁUSULA DÉCIMO 

NOVENA: DE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA.- La Junta 

Directiva sesionará ordinariamente seis veces al año, y extraordinaria-

mente, cuando lo soliciten por lo menos dos de sus miembros.- Las 

sesiones se celebrarán válidamente con la concurrencia de la mitad más 

uno de sus miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría de 

votos de los presentes.- En caso de existir empate, el Presidente tendrá 

voto de calidad. CLÁUSULA VIGÉSIMA: ATRIBUCIONES.- Son 

atribuciones de la Junta Directiva: a) Desarrollar las actividades nece-

sarias para el logro de los fi nes de La Fundación; b) Velar por la admi-

nistración efi ciente y efi caz del patrimonio de La Fundación; c) Elabo-

rar la memoria anual de las labores de La Fundación; d) Promover la 

elaboración de planes, programas, proyectos, presupuestos y el estado 

de cuentas de La Fundación e informar a la Asamblea General de Miem-

bros para que ésta los apruebe; e) Autorizar al Presidente para la cele-

bración de todo tipo de acto o contrato; f) Nombrar representantes es-

peciales y/o delegados para determinadas actividades de la Fundación; 

g) Crear y velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamento inter-

no, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Miembros y de 

la misma Junta Directiva; h) Convocar a sesiones ordinarias y extraor-

dinarias de Asamblea General de Miembros; e i) Resolver todos los 

asuntos que no sean competencia de la Asamblea General de Miembros 

de La Fundación.- CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: ATRIBUCIO-

NES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Son atri-

buciones de cada uno de los miembros que integran la Junta Directiva: 

I) DEL PRESIDENTE: a) Representar a La Fundación, en todos los 

asuntos que fueren de su interés, ya sea judicial o extrajudicialmente, 

pudiendo celebrar toda clase de actos o contratos ante instituciones de 

carácter público o privado, previa autorización de la Junta Directiva; b) 

Presidir y levantar las sesiones ordinarias o extraordinarias de Asamblea 

General de Miembros y de la Junta Directiva, dirigir las deliberaciones 

de una y otra; c) Previo acuerdo de la Asamblea General de Miembros, 

el Presidente podrá enajenar, vender, transferir a título oneroso, hipote-

car, dar en arriendo o garantía, los bienes inmuebles, muebles o derechos 

de La Fundación, y/o adquirir obligaciones, teniendo siempre presente 

que La Fundación no podrá ser fi adora, caucionera o avalista de obliga-

ciones; d) Velar por el fi el cumplimiento de las resoluciones adoptadas 
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por la Junta Directiva y la Asamblea General de Miembros; e) Autorizar 

juntamente con el Tesorero y Secretario de la Junta Directiva las 

erogaciones que tenga que hacer la Fundación; f) Presentar la memoria 

de labores de La Fundación y cualquier informe que le sea solicitada 

por la misma.- II) DEL VICEPRESIDENTE: Cumplir con todas las 

atribuciones del Presidente, incluida la representación en ausencia o 

impedimento de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra causa, 

previa autorización de la Junta Directiva; y b) Brindar su total colabo-

ración al Presidente.- III) DEL SECRETARIO: Podrá realizar las si-

guientes funciones: a)Tendrá bajo su cargo los libros de actas de 

Asamblea General ordinarias y extraordinarias de miembros de Junta 

Directiva y el archivo; b) Autorizará con su fi rma las certifi caciones y 

credenciales, llevará los fi cheros y actuará como órgano de comunicación 

de esta Fundación; c) Custodiará toda la documentación de la Fundación, 

haciendo que se cursen a la autoridad competente la designación de 

juntas directivas, celebración de Asambleas Generales de Miembros y 

certifi caciones de los documentos y registros contables. d) Elaborar y 

enviar las convocatorias a los miembros de La Fundación para las se-

siones de Asamblea General de Miembros, así como archivar los acuses 

de recibos correspondientes; y e) Autorizar las erogaciones de La Fun-

dación, juntamente con el Presidente y Tesorero de la Junta Directiva.- 

V) DEL TESORERO: a) Tendrá a su cargo la recaudación y custodia 

de los bienes que adquiera La Fundación para la realización de sus fi nes; 

b ) Velar y tener el control directo de los libros de contabilidad; c) Dará 

cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente de la 

Fundación, o quien haga sus veces; d) Autorizar juntamente con el 

Presidente y el Secretario de la Junta Directiva las erogaciones que La 

Fundación tenga que realizar; y e) Rendir cuentas detalladas de su 

gestión en cualquier tiempo al ser requerido por la Junta Directiva, por 

la Asamblea General de Miembros y en todo casa a la expiración de sus 

funciones.- CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS MIEMBROS 

FUNDADORES.- Son miembros fundadores todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que han contribuido al fondo inicial con el cual se 

constituye La Fundación. Los Fundadores podrán designar distinciones 

honorarias a todas aquellas personas que por su labor y mérito en favor 

de La Fundación sean así nombrados por la Asamblea General de 

Miembros, así como también todas aquellas personas naturales o jurí-

dicas, instituciones, entidades y organismos nacionales o extranjeros, 

así como empresas que mediante invitación de la Junta Directiva apor-

ten contribuciones signifi cativas a la Fundación, en efectivo o en espe-

cie, de acuerdo al criterio que para tal efecto establezca la Junta Direc-

tiva.- CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LOS 

MIEMBROS. Son obligaciones de los miembros fundadores: a) Cumplir 

con las resoluciones de la Asamblea General de Miembros y de la Jun-

ta Directiva; b) Prestar su colaboración en forma material y moral para 

el cumplimiento de los fi nes de La Fundación; c) Colaborar en forma 

personal y en la medida de sus posibilidades en todas las actividades 

que desarrolle La Fundación para la consecución de sus fi nes; d) Asistir, 

previa convocatoria a las sesiones de Asamblea General de Miembros 

o hacerse representar por otro miembro en caso de no poder asistir por 

motivos justifi cados; y e) Los demás que señalen los estatutos y el re-

glamento de La Fundación.- CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: 

DERECHOS DE LOS MIEMBROS.- Son derechos de los miembros 

fundadores: a) Gozar de los benefi cios excepto los económicos de La 

Fundación; b) Ser convocado para participar con voz y voto en las 

Asambleas Generales de Miembros; c) Tener voz y voto en las delibe-

raciones de la Asamblea General de Miembros; d) Optar a cargos direc-

tivos llenando los requisitos que señalen los estatutos de La Fundación; 

e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los Órganos 

de la Asociación; f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Di-

rectiva en orden del mejor cumplimiento de los fi nes de la Fundación.- 

El voto favorable de los miembros fundadores será obligatorio para la 

admisión de nuevos miembros; g) Los demás que les señalen los esta-

tutos y el reglamento interno de La Fundación.- CLÁUSULA VIGÉSI-

MO QUINTA: PERDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO.- 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 de Miembros; b) Por otras faltas graves cometidas, 

que a juicio de la Asamblea General de Miembros merezcan tal sanción; 

y c) Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva.- Las me-

didas disciplinarias, causales y procedimiento de aplicación serán esti-

puladas en el Reglamento Interno de la Fundación.- CLÁUSULA VI-

GÉSIMO SEXTA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA.- La Fundación 

está obligada a llevar contabilidad formal.- Al efecto llevará los registros 

contables exigidos por la técnica contable y las necesidades propias de 

La Fundación.- CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: AUDITORIA.- La 

Asamblea General Ordinaria elegirá todos los años a un Auditor Exter-

no, para que ejerza las funciones de vigilancia de la Administración de 

La Fundación.- CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: ATRIBUCIONES 

DEL AUDITOR EXTERNO.- Son atribuciones del Auditor Externo: a) 

Revisar los estados fi nancieros y balances mensuales o anuales y certi-

fi carlos; b) Verifi car por lo menos mensualmente los libros y documen-

tos contables de La Fundación y dar cuenta al Presidente de las obser-

vaciones y de las irregularidades que constatare, de lo cual también 
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dejará constancia en su informe anual a la Asamblea General de Miem-

bros; y c) Asistir a las Asambleas Generales de Miembros y rendir los 

informes que le sean solicitados.- CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: 

EJERCICIO FISCAL.- El ejercicio fi scal de La Fundación será el año 

calendario, es decir, del primero de enero al treinta y uno de diciembre.- 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

DE LA FUNDACIÓN.- La Asamblea General de Miembros en sesión 

extraordinaria es el órgano que tiene competencia para declarar disuel-

ta la Fundación.- Para este efecto, el Quórum de la Asamblea General 

de miembros será el de la totalidad de los miembros de La Fundación, 

presentes o representados, y para adoptar resolución se requiere el voto 

unánime de los miembros.- Además, La Fundación podrá ser disuelta 

por las causales previstas en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

fi nes de lucro.- CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: DE LOS 

LIQUIDADORES.-En caso de disolución de La Fundación, la Asamblea 

General de Miembros nombrará uno o varios liquidadores quienes es-

tarán encargados de la liquidación de sus bienes, el activo líquido pasa-

rá a la entidad de benefi cencia que los miembros de La Fundación de-

signen.- CAPÍTULO III. DISPOSICIONES GENERALES, PUBLICA-

CION Y VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS Y LEY SUPLETORIA.- 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: DISPOSICIONES FINALES.- 

Todo lo relativo al orden interno de La Fundación no comprendido en 

estos estatutos, se establecerá en el reglamento interno de la misma, el 

cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la 

Asamblea General de Miembros.- CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCE-

RA: OBLIGACIÓN DE INFORMAR.- La Junta Directiva tiene la 

obligación de inscribir en el Registro de Asociaciones y Fundaciones 

sin fi nes de lucro del Ministerio de Gobernación en los primeros días 

del mes de enero de cada año la nómina de los miembros de La Funda-

ción y dentro de los quince días después de electa la nueva Junta Direc-

tiva una certifi cación del acta de elección de la misma y en todo caso 

proporcionar al expresado Ministerio cualquier dato que se le pidiese 

relativo a la Fundación, de conformidad a la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin fi nes de lucro, así como cumplir con todos los requisi-

tos que establezcan las leyes y el Gobierno de la República.- CLÁUSU-

LA TRIGÉSIMO CUARTA: VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS.- Los 

presentes estatutos entrarán en vigencia a partir del día de su publicación 

en el Diario Ofi cial.- CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA: LEY SU-

PLETORIA. La presente Fundación, se regirá por la Ley de Asociacio-

nes y Fundaciones sin Fines de Lucro, por los presentes estatutos y 

demás disposiciones aplicables.- La Primera Junta Directiva de La 

Fundación quedará conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

Señor HERMELINDO RICARDO CARDONA ALVARENGA; VICE-

PRESIDENTE: Señor SALVADOR ENRIQUE RODRÍGUEZ GON-

ZÁLEZ; SECRETARIA: Señora ADELA LÓPEZ DE CARDONA 

TESORERO: señora MARIANELA MENCIA DE RODRÍGUEZ.- Así 

se expresaron los comparecientes; y el suscrito Notario HACE CONS-

TAR: a) Que les expliqué los efectos legales de este acto; b) Que me 

cercioré de su Identidad Personal por medio de sus respectivos docu-

mentos de identidad personal relacionados en este instrumento; c) Que 

les hice la advertencia de los artículos Noventa y uno de la Ley de 

Asociaciones y Fundaciones sin fi nes de lucro, Treinta y Nueve de La 

Ley de Notariado, y Doscientos Veinte del Código Tributario; y d) Que 

expliqué claramente a los comparecientes antes del otorgamiento del 

presente acto, la obligación de inscribir el Testimonio de la presente 

escritura en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fi nes de lucro 

que lleva el Ministerio de Gobernación y de las consecuencias de la 

falta de inscripción.- Les leí a los comparecientes, todo lo escrito, ínte-

gramente en un solo acto no interrumpido, manifestaron que está redac-

tada conforme a sus voluntades, ratifi can su contenido, y fi rmamos.- DOY 

FE.--S. E. Rodríguez G.-=H. R. C. A. -=---M. Mencía=Adela A. L. de 

Cardona=M. E. M.- =RUBRICADAS.- 

MARIO ERNESTO MEZQUITA,

NOTARIO.

PASÓ ANTE MÍ, del folio ciento veintiuno frente al folio ciento 

veintiséis vuelto del LIBRO QUINCUAGÉSIMO TERCERO DE MI 

PROTOCOLO, que vence el día diez de febrero de dos mil diez, y 

extiendo, sello y fi rmo el presente testimonio, en San Salvador, a los 

veintitrés días de junio de dos mil nueve, para ser entregado a la ""FUN-

DACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA 

CENTROAMÉRICA ''''.- 

MARIO ERNESTO MEZQUITA,

NOTARIO.
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NÚMERO DOCE.- En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del 

día once de septiembre de dos mil nueve. Ante mí, ATILIO FLORES 

ORTIZ, Notario, de este domicilio, comparecen: el señor SALVADOR 

ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, de sesenta años de edad, Li-

cenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Antiguo 

Cuscatlán, a quien no conozco pero identifi co mediante su Documento 

Único de Identidad cero uno siete tres uno cuatro cuatro seis- cero y 

Número de Identifi cación Tributaria uno dos uno siete-quince cero 

siete cuarenta y ocho- cero cero uno-dos, de nacionalidad salvadoreña, 

el señor HERMELINDO RICARDO CARDONA ALVARENGA, de 

sesenta años de edad, Director, de este domicilio, a quien no conozco 

pero identifi co mediante su Documento Único de Identidad cero cuatro 

cero ocho cero uno ocho uno- cero y Número de Identifi cación Tributaria 

cero seis catorce-cero tres cero dos cuarenta y nueve-cero cero dos-seis, 

de nacionalidad salvadoreña; la señora MARIANELA MENCIA DE 

RODRIGUEZ, de cincuenta y tres años de edad, bachiller, del domicilio 

de Antiguo Cuscatlán, a quien no conozco pero identifi co mediante su 

Documento Único de Identidad cero cero siete tres dos dos dos uno - 

siete y Número de Identifi cación Tributaria cero seis diecinueve - die-

ciocho cero tres cincuenta y seis - cero cero uno - dos y la señora 

ADELA ANGELINA LÓPEZ DE CARDONA, de cincuenta y ocho 

años de edad, escultora de este domicilio, a quien no conozco pero 

identifi co mediante su Documento Único de Identidad cero cuatro uno 

dos ocho tres cuatro tres - nueve y Número de Identifi cación Tributaria 

cero seis uno cuatro - uno seis cero cinco cinco uno - cero cero uno - seis; 

Y ME DICEN: I) Que por este medio, los comparecientes proceden a 

rectifi car el instrumento de Constitución de la FUNDACIÓN DE EDU-

CACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA, 

que puede abreviarse VIEDUCA, que consta en escritura pública núme-

ro ochenta y ocho, otorgado en esta ciudad, a las diez horas del día 

veintidós de junio de dos mil nueve, en los ofi cios del Notario Mario 

Ernesto Mezquita. II) Que en virtud de que el Registro de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, me-

diante resolución de las trece horas con cinco minutos del día veinticua-

tro de agosto de dos mil nueve, hizo una serie de observaciones a dicha 

escritura, los comparecientes, mediante el presente instrumento vienen 

a rectifi car la escritura de Constitución, por encontrarse la Fundación 

ya constituida mediante la escritura pública ya relacionada, por lo que 

a continuación se transcribe, deberá tenerse como el texto legalmente 

válido de sus Estatutos, y el cual, en todo su contenido consta en los 

términos siguientes: LOS COMPARECIENTES, EN CONSECUENCIA, 

ME MANIFIESTAN: Que vienen a rectifi car la Escritura Pública de 

Constitución de la Fundación sin Fines de Lucro que se denominará: 

"FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDU-

CA CENTRO AMÉRICA", que podrá abreviarse VIEDUCA, la cual se 

sujetará a las leyes que le sean aplicables y a los estatutos que en este 

acto se aprueban y que son los siguientes: ESTATUTOS DE LA FUN-

DACION DE EDUCACION Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA 

CENTRO AMÉRICA. CAPÍTULO I.- NATURALEZA, DENOMINA-

CIÓN, DOMICILIO Y FINALIDAD. CLAUSULA PRIMERA: NA-

TURALEZA: LA FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA es de nacionalidad salvado-

reña, entidad de utilidad pública, apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la 

que en los presentes Estatutos se denominará "La Fundación".- CLAU-

SULA SEGUNDA: DENOMINACION Y  DOMICILIO: La Fundación 

se denominará: "FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA", que podrá abreviarse 

VIEDUCA y su domicilio es el de la ciudad de San Salvador, lugar 

donde estará situada su dirección o administración general y principal, 

pero podrá ejercer actividades y establecerse en cualquier parte de la 

República o en el extranjero.- CLAUSULA TERCERA: FINALIDAD: 

La Fundación tendrá por fi nalidad: a) Organizar acciones de promoción, 

debate e intercambio, tendientes a mejorar la posición de la educación 

y formación no presenciales mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación, por sus siglas TIC; b) Articular 

canales de cooperación en estos campos entre los países del ámbito 

regional en Centroamérica y el Caribe; c) Crear plataformas multisec-

toriales que propicien la convergencia de los diferentes sectores empre-

sariales, educativos, etc., en el desarrollo de contenidos y la expansión 

de la aplicación de las Tecnologías de la Información de la Comunicación; 
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d) Fomentar la creación de estándares de calidad en la enseñanza no 

presencial; e) La cooperación en la superación de las barreras que im-

piden el acceso a la sociedad de la información, desde la perspectiva de 

la educación y la formación; f) Desarrollar actividades nexo entre la 

Comunidad Iberoamericana, con especial atención a la sociedad centro-

americana, y los Estados de la Unión Europea en el terreno de la edu-

cación y formación no presenciales; g) Apoyar a la enseñanza del espa-

ñol y en español mediante el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación; h) Organizar certámenes anuales, de carácter local 

e internacional sobre educación, formación, nuevas tecnologías y apren-

dizaje en línea. i) Adquirir o vender bienes muebles e inmuebles a 

cualquier título; j) Realizar toda clase de actos, contratos y operaciones 

lícitos, así como cualquier acto complementario y adecuado que sea 

preciso para llevar a cabo los fi nes de La Fundación; k) Desarrollar toda 

clase de actividades, gestiones, e investigaciones que tiendan a fomen-

tar el bienestar material, moral, cultural e intelectual de los habitantes 

de la República de El Salvador, sin discriminación alguna por razones 

de sexo, raza, credo, discapacidad o cualquier otra naturaleza; 1) Eje-

cutar y organizar obras de carácter social, hacer y recibir donaciones 

conjuntamente con otras entidades cuyos fi nes sean iguales o semejan-

tes a los aquí establecidos; y m) Cooperar con otros organismos o enti-

dades de utilidad pública y con corporaciones y fundaciones de derecho 

público salvadoreñas o del extranjero, siempre que las actividades que 

se realicen sean en benefi cio directo de los habitantes de la República 

de El Salvador y de la región, y en general, podrá realizar cualquier 

actividad que fuere compatible con la fi nalidad principal de la Funda-

ción.- Se entiende en todo caso, que la presente enumeración de activi-

dades no tiene carácter taxativo, sino meramente enunciativo.- CLÁU-

SULA CUARTA: PLAZO: El plazo de la Fundación será indefi nido.- 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN. 

El Patrimonio de la Fundación será constituido por: a) Por un aporte 

inicial de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, b) Por Donaciones, herencias, legados, contribuciones de 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamen-

te; c) Todos los bienes muebles o inmuebles que adquiera y las rentas 

provenientes de los mismos de conformidad con la ley.- CLÁUSULA 

SEXTA; ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DELA FUNDA-

CIÓN: El patrimonio será administrado por la Junta Directiva conforme 

a las directrices que le manifi este la Asamblea General de Miembros. 

CAPITULO II.- DE LOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN. CLÁU-

SULA SEPTIMA: DEL GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN; El gobier-

no de la Fundación será ejercido por: a) La Asamblea General de 

Miembros; y b) Por la Junta Directiva que se elija al efecto.- CLÁUSU-

LA OCTAVA: DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS: La 

Asamblea General de Miembros debidamente convocada, es la autoridad 

máxima de la Fundación y estará integrada por la totalidad de los Miem-

bros Fundadores.- CLÁUSULA NOVENA: DE LAS SESIONES DE 

LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS: Las Sesiones de Asam-

blea General de miembros podrán ser de dos clases: a) Ordinarias; y b) 

Extraordinarias. Dichas Asambleas se celebrarán en el domicilio de la 

Fundación, en el lugar, día y hora que fi je la Junta Directiva, salvo que 

se acuerde celebrarla en otro lugar. La Asamblea General Ordinaria 

sesionará válidamente con la asistencia del total de miembros presentes 

o de los representados en primera convocatoria y en segunda convoca-

toria, una hora después con los miembros que asistan. Las resoluciones 

las tomará la Asamblea General Ordinaria de Miembros por mayoría 

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

unanimidad.- CLÁUSULA DÉCIMA: REPRESENTACIÓN DE LOS 

MIEMBROS: Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las 

sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados podrá hacerse 

representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones 

es de un Miembro, llevando la voz y el voto de su representado. CLÁU-

SULA DECIMO PRIMERA. DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA: Son atribuciones de la Asamblea General de Miembros en 

Sesión Ordinaria: a) Elegir, sustituir y/o destituir a los Miembros de la 

Junta Directiva; así como conocer de sus renuncias, aceptarlas y remo-

verlos de sus cargos cuando hubiere motivo justifi cado para ello; b) 

Conocer de la memoria anual de labores de la Junta Directiva, el Balan-

ce General, el Estado de Resultados debidamente auditado y el informe 

del Auditor Externo, aprobando o desaprobando los tres primeros y 
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adoptando en relación con los mismos las decisiones o acuerdos que 

estimen pertinentes; c) Aprobar reformas o derogaciones al reglamento 

interno de la Fundación; d) Aprobar o desaprobar presupuestos para la 

realización de actividades aquí señaladas, así como también el plan de 

trabajo; e) Conocer, resolver y/o aprobar sobre la compra, venta o ena-

jenación de bienes inmuebles pertenecientes a la Fundación; f) Nombrar 

al Auditor Externo así corno fi jar sus emolumentos; g) Conocer y deci-

dir sobre aquellos asuntos que por su naturaleza no son competencia de 

la Junta Directiva; y h) En general, conocer y resolver cualquier asunto 

de interés para la Fundación que no esté previsto en los presentes esta-

tutos.- CLÁUSULA DÉCIMO  SEGUNDA. DE LA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA: La Asamblea General Extraordina-

ria de miembros convocada para tal efecto y con el voto establecido en 

los presentes estatutos podrá acordar: a) La modifi cación de los estatu-

tos de la fundación; b) La disolución y liquidación de la Fundación; c) 

El nombramiento de liquidadores; y d) Todo otro asunto que por su 

naturaleza no conozca la Asamblea General de Miembros en sesión 

ordinaria. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CONVOCATORIA: Las 

Sesiones de Asamblea General de Miembros se celebrarán previa con-

vocatoria de Junta Directiva, fi rmada por el Presidente o el Secretario 

de la Junta Directiva de La Fundación, en la que se indicará la agenda 

a desarrollar, el lugar, fecha y hora de la reunión, debiendo hacerse por 

escrito y con el acuse de recibido correspondiente de parte del titular 

por lo menos quince días de anticipación, sin perjuicio de utilizar otros 

medios de divulgación.- CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: QUÓRUM: 

Para que la Asamblea General Ordinaria de Miembros pueda instalarse, 

y se considere legalmente reunida, es necesaria la concurrencia del total 

de miembros presentes o de los representados.- Las sesiones de Asam-

blea General Extraordinaria de Miembros se celebrarán en cualquier 

fecha previa convocatoria; para celebrar dichas Sesiones será necesaria 

la concurrencia del total de miembros presentes o de los representados. 

En los casos de modifi cación o derogatoria de los Estatutos disolución 

de la Fundación también será necesaria la asistencia de la totalidad de 

los miembros presentes o de los representados.- Si en la fecha y hora 

señalada no hubiere el quórum requerido, la sesión se celebrará una hora 

después con los miembros que asistan y sus resoluciones se tomarán por 

mayoría de miembros presentes o representados. CLÁUSULA DÉCIMO 

QUINTA: MAYORÍA PARA RESOLVER EN LA ASAMBLEA 

GENERAL DE MIEMBROS: Las sesiones de Asamblea General de 

miembros serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva. Para 

que exista resolución en la Asamblea General de Miembros se necesita 

la mitad más uno de los votos favorables de los miembros presentes o 

de los representados. En caso de empate en las votaciones, el que pre-

sida la sesión tendrá voto resolutivo. Cada miembro fundador, tendrá 

derecho a un voto.- Las votaciones de la Asamblea General de Miembros 

serán siempre de viva voz, a menos que la mayoría de sus miembros 

presentes decidan hacerlas secretas. Las resoluciones que tome la Asam-

blea General de miembros serán obligatorias para todos sus miembros, 

inclusive para los que no hubiesen asistido o asistiendo se hubiesen 

retirado, abstenido de votar o votando en contra de las resoluciones 

adoptadas. Las resoluciones de la Asamblea General de Miembros se 

tomarán por la mayoría de votos de los miembros presentes o de los 

representados, excepto en los casos especiales señalados en estos esta-

tutos.- CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LIBRO DE ACTAS DE LAS 

SESIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. Las reso-

luciones tomadas en sesiones de Asamblea General de Miembros, se 

asentarán en un libro de actas. Las Actas estarán fi rmadas por el Presi-

dente y el Secretario de la sesión. Como anexo deberá agregarse el Acta 

de Quórum fi rmada por todos los asistentes a la sesión. El libro de actas 

de sesiones de la Asamblea General de Miembros estará confi ado bajo 

la guarda y el cuidado del secretario de la Junta Directiva de la Funda-

ción.- CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

La dirección y administración de la Fundación estará confi ada a la 

Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: a) Presi-

dente, b) Vicepresidente, c) Secretario, d) Tesorero. Las personas que 

desempeñen cargos dentro de la Junta Directiva, podrán o no ser miem-

bros de la Fundación. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DURACIÓN: 

La Junta Directiva durará en sus funciones por periodos de DOS AÑOS 

y sus integrantes podrán ser reelegidos. Cuando por algún motivo, la 

nueva Junta Directiva no fuere elegida dentro del plazo señalado, los 
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miembros de la Junta Directiva anterior, continuarán en sus cargos, 

hasta que fuere elegida la Junta Directiva que la sustituya.- CLÁUSULA 

DÉCIMO NOVENA: DE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA: 

La Junta Directiva sesionará ordinariamente seis veces al año, y extraor-

dinariamente, cuando lo soliciten por lo menos dos de sus miembros.- Las 

sesiones se celebrarán válidamente con la concurrencia de la mitad más 

uno de sus miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría de 

votos de los presentes.- En caso de existir empate, el Presidente tendrá 

voto de calidad.- CLÁUSULA VIGÉSIMA: ATRIBUCIONES: Son 

atribuciones de la Junta Directiva: a) Desarrollar las actividades nece-

sarias para el logro de los fi nes de la Fundación; b) Velar por la admi-

nistración efi ciente y efi caz del patrimonio de la fundación; c) Elaborar 

la memoria anual de las labores de la Fundación; d) Promover la elabo-

ración de planes, programas, proyectos, presupuestos y el estado de 

cuentas de la Fundación e informar a la Asamblea General de Miembros 

para que ésta los apruebe; e) Autorizar al Presidente para la celebración 

de todo tipo de acto o contrato; f) Nombrar representantes especiales 

y/o delegados para determinadas actividades de la Fundación; g) Crear 

y velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamento interno, acuer-

dos y resoluciones de la Asamblea General de Miembros y de la misma 

Junta Directiva; h) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de 

Asamblea General de Miembros; e i) Resolver todos los asuntos que no 

sean competencia de la Asamblea General de Miembros de la Funda-

ción.- CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: ATRIBUCIONES DE 

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones de 

cada uno de los miembros que integran la Junta Directiva: I) DEL 

PRESIDENTE: a) Representar a la Fundación, en todos los asuntos que 

fueren de su interés, ya sea Judicial o extrajudicialmente, pudiendo 

celebrar toda clase de actos o contratos ante instituciones de carácter 

público o privado, previa autorización de la Junta Directiva; b) Presidir 

y levantar las sesiones ordinarias o extraordinarias de Asamblea Gene-

ral de Miembros y de la Junta Directiva, dirigir las deliberaciones de 

una y otra; c) Previo acuerdo de la Asamblea General de Miembros, el 

Presidente podrá enajenar, vender, transferir a título oneroso, hipotecar, 

dar en arriendo o garantía, los bienes inmuebles, muebles o derechos de 

la Fundación, y/o adquirir obligaciones, teniendo siempre presente que 

la Fundación no podrá ser fi adora, caucionera o avalista de obligaciones; 

d) Velar por el fi el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la 

Junta Directiva y  la Asamblea General de Miembros: e) Autorizar 

juntamente con el Tesorero y Secretario de la Junta Directiva las 

erogaciones que tenga que hacer la Fundación; f) Presentar la memoria 

de labores de la Fundación y cualquier informe que le sea solicitado por 

la misma. II) DEL VICEPRESIDENTE: Cumplir con todas las atribu-

ciones del Presidente, incluida la representación en ausencia o impedi-

mento de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra causa, previa 

autorización de la Junta Directiva; y b) Brindar su total colaboración al 

Presidente. III) DEL SECRETARIO: Podrá realizar las siguientes fun-

ciones: a) Tendrá bajo su cargo los libros de actas de Asamblea General 

ordinarias y extraordinarias de miembros de Junta Directiva y el archi-

vo; b) Autorizará con su fi rma las certifi caciones y credenciales, llevará 

los fi cheros y actuará como órgano de comunicación de esta Fundación; 

c) Custodiará toda la documentación de la Fundación, haciendo que se 

cursen a la autoridad competente la designación de juntas directivas, 

celebración de Asambleas Generales de Miembros y certifi caciones de 

los documentos y registros contables. d) Elaborar y enviar las convoca-

torias a los miembros de la Fundación para las sesiones de Asamblea 

General de Miembros, así como archivar los acuses de recibos corres-

pondientes; y e) Autorizar las erogaciones de La Fundación, juntamen-

te con el Presidente y Tesorero de la Junta Directiva. V) DEL TESO-

RERO: a) Tendrá a su cargo la recaudación y custodia de los bienes que 

adquiera la Fundación para la realización de sus fi nes; b) Velar y tener 

el control directo de los libros de contabilidad; c) Dará cumplimiento a 

las órdenes de pago que expida el Presidente de la Fundación, o quien 

haga sus veces; d) Autorizar juntamente con el Presidente y el Secreta-

rio de la Junta Directiva las erogaciones que la Fundación tenga que 

realizar; y e) Rendir cuentas detalladas de su gestión en cualquier tiem-

po al ser requerido por la Junta Directiva, por la Asamblea General de 

Miembros y en todo caso a la expiración de sus funciones.- CLÁUSU-

LA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS MIEMBROS FUNDADORES: 

Son miembros fundadores todas aquellas personas naturales o jurídicas 
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que han contribuido al fondo inicial con el cual se constituye la Funda-

ción. Los Fundadores podrán designar distinciones honorarias a todas 

aquellas personas que por su labor y mérito en favor de la Fundación 

sean así nombrados por la Asamblea General de Miembros, así como 

también todas aquellas personas naturales o jurídicas, instituciones, 

entidades y organismos nacionales o extranjeros, así como empresas 

que mediante invitación de la Junta Directiva aporten contribuciones 

signifi cativas a la Fundación, en efectivo o en especie, de acuerdo al 

criterio que para tal efecto establezca la Junta Directiva.- CLÁUSULA 

VIGÉSIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS: Son 

obligaciones de los miembros fundadores: a) Cumplir con las resolucio-

nes de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva; b) 

Prestar su colaboración en forma material y moral para el cumplimien-

to de los fi nes de la Fundación; c) Colaborar en forma personal y en la 

medida de sus posibilidades, en todas las actividades que desarrolle la 

Fundación para la consecución de sus fi nes; d) Asistir, previa convoca-

toria a las sesiones de Asamblea General de Miembros o hacerse repre-

sentar por otro miembro en caso de no poder asistir por motivos justifi -

cados; y  e) Los demás que señalen los estatutos y el reglamento de la 

Fundación.- CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DERECHOS DE 

LOS MIEMBROS: Son derechos de los miembros fundadores: a) Gozar 

de los benefi cios excepto los económicos de La Fundación; b) Ser 

convocado para participar con voz y voto en las Asambleas Generales 

de Miembros; c) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea 

General de Miembros; d) Optar a cargos directivos llenando los requi-

sitos que señalen los estatutos de la Fundación; e) Recibir información 

sobre los acuerdos adoptados por los Órganos de la Asociación; f) Hacer 

sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden del mejor 

cumplimiento de los fi nes de la Fundación.- El voto favorable de los 

miembros fundadores será obligatorio para la admisión de nuevos 

miembros; g) Los demás que les señalen los estatutos y el reglamento 

interno de la Fundación.- CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: PERDI-

DA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO: 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 de 

Miembros; b) Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la 

Asamblea General de Miembros merezcan tal sanción; y c) Por renuncia 

presentada por escrito a la Junta Directiva. Las medidas disciplinarias, 

causales y procedimiento de aplicación serán estipuladas en el Regla-

mento Interno de la Fundación. CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA: La Fundación está obligada a llevar 

contabilidad formal. Al efecto llevará los registros contables exigidos 

por la técnica contable y las necesidades propias de la Fundación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: AUDITORIA: La Asamblea 

General Ordinaria elegirá todos los años a un Auditor Externo, para que 

ejerza las funciones de vigilancia de la Administración de La Fundación.- 

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: ATRIBUCIONES DEL AUDITOR 

EXTERNO: Son atribuciones del Auditor Externo: a) Revisar los esta-

dos fi nancieros y balances mensuales o anuales y certifi carlos; b) Veri-

fi car por lo menos mensualmente los libros y documentos contables de 

la Fundación y dar cuenta al Presidente de las observaciones y de las 

irregularidades que constatare, de lo cual también dejará constancia en 

su informe anual a la Asamblea General de Miembros; y c) Asistir a las 

Asambleas Generales de Miembros y  rendir los informes que le sean 

solicitados.- CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: El ejercicio fi scal de 

la Fundación será el año calendario, es decir, del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre.- CLÁUSULA TRIGÉSIMA: DE LA DISO-

LUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN: La Asamblea 

General de Miembros en sesión extraordinaria es el órgano que tiene 

competencia para declarar disuelta la Fundación.- Para este efecto, el 

quórum de la Asamblea General de miembros será el de la totalidad de 

los miembros de la Fundación, presentes o representados, y para adop-

tar resolución se requiere el voto unánime de los miembros.- Además, 

La Fundación podrá ser disuelta por las causales previstas en la Ley de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. CLÁUSULA TRIGÉ-

SIMO PRIMERA: DE LOS LIQUIDADORES: En caso de disolución 

de la Fundación, la Asamblea General de Miembros nombrará uno o 

varios liquidadores quienes estarán encargados de la liquidación de sus 

bienes, el activo líquido pasará a la entidad de benefi cencia que los 

miembros de La Fundación designen.- CAPÍTULO III. DISPOSICIONES 
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GENERALES, PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS 

Y LEY SUPLETORIA.- CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: 

DISPOSICIONES FINALES: Todo lo relativo al orden interno de La 

Fundación no comprendido en estos estatutos, se establecerá en el re-

glamento interno de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta 

Directiva y aprobado por la Asamblea General de Miembros.- CLÁU-

SULA TRIGÉSIMO TERCERA: OBLIGACION DE INFORMAR: La 

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

ciaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Goberna-

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

los miembros de la Fundación y  dentro de los quince días después de 

electa la nueva Junta Directiva, una certifi cación del acta de elección de 

la misma y en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier 

dato que se le pidiese relativo a la Fundación, de conformidad a la Ley 

de Asociaciones y  Fundaciones sin Fines de Lucro, así como cumplir 

con todos los requisitos que establezcan las Leyes y el Gobierno de la 

República.- CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: VIGENCIA DE 

LOS ESTATUTOS: Los presentes estatutos entrarán en vigencia a 

partir del día de su publicación en el Diario Ofi cial. CLÁUSULA  TRI-

GÉSIMO QUINTA: LEY SUPLETORIA: La presente Fundación, se 

regirá por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, 

por los presentes estatutos y demás disposiciones aplicables.- La Prime-

ra Junta Directiva de la Fundación quedará conformada de la siguiente 

manera: PRESIDENTE: Señor HERMELINDO RICARDO CARDONA 

ALVARENGA; VICEPRESIDENTE: Señor SALVADOR ENRIQUE 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ; SECRETARIA: Señora ADELA LÓPEZ 

DE CARDONA TESORERO: señora MARIANELA MENCIA DE 

RODRÍGUEZ.- Así se expresaron los comparecientes; y el suscrito 

Notario HACE CONSTAR: a) Que les expliqué los efectos legales de 

este acto; b) Que me cercioré de su Identidad Personal por medio de sus 

respectivos documentos de identidad personal relacionados en este 

instrumento; c) Que les hice la advertencia de los artículos Noventa y 

uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, Trein-

ta y Nueve de la Ley de Notariado, y Doscientos Veinte del Código 

Tributario; y d) Que expliqué claramente a los comparecientes antes del 

otorgamiento del presente acto, la obligación de inscribir el Testimonio 

de la presente escritura en el Registro de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro que lleva el Ministerio de Gobernación y de las 

consecuencias de la falta de Inscripción. Les leí a los comparecientes, 

todo lo escrito, íntegramente en un solo acto no interrumpido, manifes-

taron que está redactada conforme a sus voluntades, ratifi can su conte-

nido, y fi rmamos.- DOY FE.-==Salvador E. R.-==H. R. C. A.-=M. 

Mencía==Adela L. Cardona==. Flores O.-==RUBRICADAS.

ATILIO FLORES ORTIZ,

NOTARIO.

 

PASÓ ANTE Mí, del folio veinticuatro frente al folio veintinueve 

frente del LIBRO PRIMERO DE MI PROTOCOLO, que vence el 

día cinco de septiembre de dos mil diez, y extiendo, sello y fi rmo el 

presente testimonio, en San Salvador, a los doce días de septiembre de 

dos mil nueve, para ser entregado a la "FUNDACIÓN DE EDUCA-

CIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL  EDUCA CENTROAMÉRICA", 

abreviadamente: "VIEDUCA".- 

ATILIO FLORES ORTIZ,

NOTARIO.

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

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio 

de Gobernación, San Salvador, a las once horas y quince minutos del 

día veinte de julio de dos mil diez. 

Licda. ANA DELMY MENDOZA CAMPOS,

 Directora General del Registro de Asociaciones y

Fundaciones sin Fines de Lucro.
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NÚMERO VEINTITRÉS. LIBRO VEINTITRÉS. RECTIFICACIÓN 

Y RATIFICACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 

DE FUNDACIÓN. En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del 

día tres de noviembre de dos mil nueve. Ante mí, EVA DEL CARMEN 

MEJIA RODRÍGUEZ, Notario de este domicilio comparecen: el señor 

SALVADOR ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, de sesenta y un 

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

de Antiguo Cuscatlán, a quien no conozco pero identifi co mediante su 

Documento Único de Identidad cero uno siete tres uno cuatro cuatro 

seis- cero y Número de Identifi cación Tributaria uno dos uno siete-

quince cero siete cuarenta y ocho- cero cero uno-dos, de nacionalidad 

salvadoreña, el señor HERMELINDO RICARDO CARDONA 

ALVARENGA, de sesenta años de edad, Director, de este domicilio, a 

quien no conozco pero identifi co mediante su Documento Único de 

Identidad cero cuatro cero ocho cero uno ocho uno- cero y Número de 

Identifi cación Tributaria cero seis catorce-cero tres cero dos cuarenta y 

nueve-cero cero dos-seis, de nacionalidad salvadoreña; la señora MA-

RIANELA MENCIA DE RODRÍGUEZ, de cincuenta y tres años de 

edad, bachiller, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, a quien no conozco 

pero identifi co mediante su Documento Único de Identidad cero cero 

siete tres dos dos dos uno - siete y Número de Identifi cación Tributaria 

cero seis diecinueve - dieciocho cero tres cincuenta y seis - cero cero 

uno - dos y la señora ADELA ANGELINA LOPEZ DE CARDONA, 

de cincuenta y ocho años de edad, escultora de este domicilio, a quien 

no conozco pero identifi co mediante su Documento Único de Identidad 

cero cuatro uno dos ocho tres cuatro tres - nueve y Número de Identifi -

cación Tributaria cero seis uno cuatro - uno seis cero cinco cinco uno - 

cero cero uno - seis; Y ME DICEN: I) Que proceden a rectifi car el 

instrumento de Rectifi cación de Constitución de la FUNDACIÓN DE 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉ-

RICA, que puede abreviarse VIEDUCA, la cual consta en escritura 

pública número doce, libro primero del protocolo del notario Atilio 

Flores Ortiz, testimonio otorgado a las nueve horas del día once de 

septiembre de dos mil nueve. II) Que en virtud de que el Registro de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Go-

bernación, mediante resolución de las quince horas con cinco minutos 

del día doce de octubre de dos mil nueve y notifi cada a las quince horas 

y veintinueve minutos del día veintidós de octubre de dos mil nueve, 

hizo una serie de observaciones a dicha escritura, los comparecientes, 

mediante el presente instrumento  vienen a rectifi car la escritura de 

Rectifi cación de Constitución que consta en escritura pública número 

Doce, otorgada en esta ciudad, a las nueve horas del día once de sep-

tiembre de dos mil nueve, correspondiente al libro primero del protoco-

lo del Notario Atilio Flores Ortiz, y en virtud de la cual se rectifi ca la 

escritura número Ochenta y ocho, libro Cincuenta y tres, otorgada en 

esta ciudad, a las diez horas del día veintidós de junio de dos mil nueve, 

ante los ofi cios notariales de Mario Ernesto Mezquita, que a su vez, 

rectifi ca la Escritura de Constitución número Diecisiete, libro Cincuen-

ta y Tres, otorgada en esta ciudad, a las nueve horas del día once de 

marzo de dos mil nueve, en los ofi cios del notario Mario Ernesto Mez-

quita y por medio de la cual se constituye la FUNDACIÓN DE EDU-

CACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA, 

que puede abreviarse VIEDUCA. En razón de que dicha Fundación se 

encuentra ya constituida mediante la escritura pública número Diecisie-

te, libro Cincuenta y Tres, otorgada a las nueve horas del día once de 

marzo de dos mil nueve, mediante este instrumento se RECTIFICA la 

última escritura de rectifi cación es decir la número Doce otorgada en 

esta ciudad, a las nueve horas del día once de septiembre de dos mil 

nueve, correspondiente  al libro primero del protocolo del notario Atilio 

Flores Ortiz, por lo que a continuación se transcribe, deberá tenerse 

como el texto legalmente válido de sus Estatutos y el cual, en todo su 

contenido consta en los términos siguientes: LOS COMPARECIENTES 

EN CONSECUENCIA ME MANIFIESTAN: Que vienen a rectifi car la 

Escritura Pública de Rectifi cación de Escritura de Constitución de la 

Fundación sin fi nes de lucro que se denominará: “FUNDACIÓN DE 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉ-

RICA", que podrá abreviarse VIEDUCA, la cual se sujetará a las leyes 

que le sean aplicables y a los estatutos que en este acto se aprueban y 

que son los siguientes: ESTATUTOS DE LA FUNDACION DE EDU-

CACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO AMÉRICA. 

CAPÍTULO I:  NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y 

FINALIDAD. CLÁUSULA PRIMERA: NATURALEZA. LA FUN-

DACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA 

CENTRO AMÉRICA es de nacionalidad salvadoreña, entidad de utili-

dad pública, apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la que en los presentes 

Estatutos se denominará “la Fundación”. CLÁUSULA SEGUNDA: 
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DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: La Fundación se denominará:  

"FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACION VIRTUAL EDU-

CA CENTRO AMÉRICA", que podrá abreviarse VIEDUCA y su do-

micilio es el de la ciudad de San Salvador, lugar donde estará situada 

su dirección o administración general o principal, pero podrá ejercer 

actividades y establecerse en cualquier parte de la República o en el 

extranjero. CLÁUSULA TERCERA: FINALIDAD: La Fundación 

tendrá por fi nalidad: a) Organizar acciones de promoción, debate e in-

tercambio, tendientes a mejorar la posición de la educación y formación 

no presenciales mediante el uso de las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación, por sus siglas TIC; b) Articular canales de coope-

ración en estos campos entre los países del ámbito regional en Centro 

América y el Caribe; c) Crear plataformas multisectoriales que propicien 

la convergencia de los diferentes sectores empresariales, educativos, 

etc., en el desarrollo de contenidos y la expansión de la aplicación de 

las Tecnologías de la Información de la Comunicación; d) Fomentar la 

creación de estándares de calidad en la enseñanza no presencial; e) La 

cooperación en la superación de las barreras que impiden el acceso a la 

sociedad de la información, desde la perspectiva de la educación y la 

formación; f) Desarrollar actividades nexo entre la Comunidad Ibero-

americana, con especial atención a la sociedad centroamericana, y a los 

Estatutos de la Unión Europea en el terreno de la educación y formación 

no presenciales; g) Apoyar a la enseñanza del español y en español 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y  la  Comunica-

ción; h) Organizar certámenes anuales, de carácter local e internacional 

sobre educación, formación, nuevas tecnologías y aprendizaje en línea. 

i) Adquirir o vender bienes muebles e inmuebles a cualquier título;  j) 

Realizar toda clase de actos, contratos y operaciones lícitos, así como 

cualquier acto complementario y adecuado que sea preciso para llevar 

a cabo los fi nes de la Fundación; k) Desarrollar toda clase de actividades, 

gestiones, e investigaciones que tiendan a fomentar el bienestar material, 

moral, cultural e intelectual de los habitantes de la República de El 

Salvador, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, credo, 

discapacidad o cualquier otra naturaleza; l) Ejecutar y organizar obras 

de carácter social, hacer y recibir donaciones conjuntamente con otras 

entidades cuyos fi nes sean iguales o semejantes a los aquí establecidos; 

y m) Cooperar con otros organismos o entidades de utilidad pública y 

con corporaciones y fundaciones de derecho público salvadoreñas o del 

extranjero, siempre que las actividades que se realicen sean en benefi cio 

directo de los habitantes de la República de El Salvador y de la región, 

y en general, podrá realizar cualquier actividad que fuere compatible 

con la fi nalidad principal de la Fundación. Se entiende en todo caso, que 

la presente enumeración de actividades no tiene carácter taxativo, sino 

meramente enunciativo. CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. El plazo de 

la Fundación será indefi nido. CLÁUSULA QUINTA: DEL PATRIMO-

NIO DE LA FUNDACIÓN. El Patrimonio de La Fundación será 

constituido por: a) Por un aporte inicial de DOS MIL DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, b) Por donaciones, herencias, 

legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, respectivamente; c) Todos los bienes muebles o inmuebles 

que adquiera y las rentas provenientes de los mismos de conformidad 

con la Ley. CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRACION DEL PATRI-

MONIO DE LA FUNDACION: El patrimonio será administrado por la 

Junta Directiva conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea 

General de miembros. CAPITULO II. DE LOS ORGANOS DE LA 

FUNDACION. CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL GOBIERNO DE LA 

FUNDACION: El gobierno de la Fundación será ejercido por: a) La 

Asamblea General de Miembros; y b) Por la Junta Directiva que se 

elija al efecto. CLÁUSULA OCTAVA: DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE MIEMBROS: La Asamblea General de miembros debidamente 

convocada, es la autoridad máxima de la Fundación y estará integrada 

por la totalidad de los Miembros Fundadores. CLÁUSULA NOVENA: 

DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. 

Las sesiones de Asamblea General de miembros podrán ser de dos 

clases: a) Ordinarias; y b) Extraordinarias. Dichas Asambleas se cele-

brarán en el domicilio de la Fundación, en el lugar, día y hora que fi je 

la Junta Directiva, salvo que se acuerde celebrarla en otro lugar. La 

Asamblea General Ordinaria sesionará válidamente con la asistencia del 

total de miembros presentes o de los representados en primera convo-

catoria y en segunda convocatoria, una hora después con los miembros 

que asistan. Las resoluciones las tomará la Asamblea General Ordinaria 

de miembros por mayoría simple de votos, excepto en los casos espe-

ciales en que se requiera de unanimidad. CLÁUSULA DÉCIMA: RE-

PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS: Todo miembro que no pu-

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

tivos justifi cados podrá hacerse representar por escrito por otro miembro. 
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El límite de representaciones es de un miembro, llevando la voz y el 

voto de su representado. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Son atribuciones de la Asam-

blea General de miembros, en sesión Ordinaria: a) Elegir, sustituir y/o 

destituir a los miembros de la Junta Directiva; así como conocer de sus 

renuncias, aceptarlas y removerlos de sus cargos cuando hubiere moti-

vo justifi cado para ello; b) Conocer de la Memoria Anual de Labores de 

la Junta Directiva, el Balance General, el Estado de resultados debida-

mente auditado y el informe del Auditor Externo, aprobando o desapro-

bando los tres primeros y adoptando en relación con los mismos las 

decisiones o acuerdos que estimen pertinentes; c) Aprobar, reformas o 

derogaciones al Reglamento Interno de la Fundación; d) Aprobar o 

desaprobar Presupuestos para la realización de actividades aquí señala-

das, así como también el plan de trabajo; e) Conocer, resolver y/o 

aprobar sobre la compra, venta o enajenación de bienes inmuebles 

pertenecientes a la Fundación; f) Nombrar al Auditor Externo, así como 

fi jar sus emolumentos; g) Conocer y decidir sobre aquellos asuntos que 

por su naturaleza no son competencia de la Junta Directiva; y h) En 

general conocer y resolver cualquier asunto de interés para la Fundación 

que no esté previsto en los presentes estatutos. CLÁUSULA DÉCIMO 

SEGUNDA: DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 

La Asamblea General Extraordinaria de miembros convocada para tal 

efecto y con el voto establecido en los presentes Estatutos podrá acordar: 

a) La modifi cación de los Estatutos de la Fundación; b) La disolución y 

liquidación de la Fundación; c) El nombramiento de liquidadores; y d)

Todo otro asunto que por su naturaleza no conozca la Asamblea Gene-

ral de miembros en sesión Ordinaria. CLÁUSULA DÉCIMO TERCE-

RA: CONVOCATORIAS: Las sesiones de Asamblea General de 

miembros se celebrarán previa convocatoria de Junta Directiva, fi rmada 

por el Presidente o el Secretario de la Junta Directiva de la Fundación, 

en la que se indicará la agenda a desarrollar, el lugar, fecha y hora de la 

reunión, debiendo hacerse por escrito y con el acuse de recibido corres-

pondiente de parte del titular, por lo menos con quince días de anticipa-

ción, sin perjuicio de utilizar otros medios de divulgación. CLÁUSULA 

DÉCIMO CUARTA: QUORUM: Para que la Asamblea General Ordi-

naria de miembros pueda instalarse y se considere legalmente reunida, 

es necesaria la concurrencia del total de miembros presentes o de los 

representados. Las sesiones de Asamblea General Extraordinaria de 

miembros se celebrarán en cualquier fecha previa convocatoria. Para 

celebrar dichas sesiones será necesaria la concurrencia del total de 

miembros presentes o de los representados. En los casos de modifi cación 

o derogatoria de los Estatutos o disolución de la Fundación también será 

necesaria la asistencia de la totalidad de los miembros presentes o de 

los representados. Si en la fecha y hora señalada no hubiere el Quórum 

requerido la sesión, se celebrará una hora después con los miembros que 

asistan y sus resoluciones se tomarán por mayoría de miembros presen-

tes o representados. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MAYORIA 

PARA RESOLVER EN LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. 

Las sesiones de Asamblea General de miembros serán presididas por el 

Presidente de la Junta Directiva. Para que exista resolución en la Asam-

blea General de miembros se necesita la mitad más uno de los votos 

favorables de los miembros presentes o de los representados. En caso 

de empate en las votaciones el que presida la sesión tendrá voto resolu-

tivo. Cada miembro fundador, tendrá derecho a un voto. Las votaciones 

de la Asamblea General de miembros serán siempre de viva voz, a 

menos que la mayoría de sus miembros presentes decidan hacerlas se-

cretas. Las resoluciones que tome la Asamblea General de miembros 

serán obligatorias para todos sus miembros, inclusive para los que no 

hubiesen asistido o asistiendo se hubiesen retirado, abstenido de votar 

o votando en contra de las resoluciones adoptadas. Las resoluciones de 

la Asamblea General de miembros se tomarán por la mayoría de votos 

de los miembros presentes o de los representados, excepto en los casos 

especiales señalados en estos Estatutos. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: 

LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES DE ASAMBLEA GENERAL 

DE MIEMBROS. Las resoluciones tomadas en sesiones de Asamblea 

General de Miembros, se asentarán en un libro de actas. Las actas esta-

rán fi rmadas por el Presidente y el Secretario de la sesión. Como anexo 

deberá agregarse el Acta de Quórum fi rmada por todos los asistentes a 

la sesión. El libro de actas de sesiones de la Asamblea General de 

miembros estará confi ado bajo la guarda y el cuidado del Secretario de 

la Junta Directiva de la Fundación. CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. La dirección y administración de la 

Fundación estará confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada 

de la siguiente forma: a) Presidente, b) Vicepresidente, c) Secretario, d)

Tesorero. Las personas que desempeñen cargos dentro de la Junta Di-

rectiva, podrán o no ser miembros de la Fundación. CLÁUSULA DÉ-
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CIMO OCTAVA: DURACIÓN. La Junta Directiva durará en sus fun-

ciones por períodos de DOS AÑOS y sus integrantes podrán ser reele-

gidos. Cuando por algún motivo, la nueva Junta Directiva no fuere 

elegida dentro del plazo señalado, los miembros de la Junta Directiva 

anterior continuarán en sus cargos, hasta que fuere elegida la Junta 

Directiva que la sustituya. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DE LAS 

SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva sesionará 

Ordinariamente seis veces al año, y Extraordinariamente, cuando lo 

soliciten por lo menos dos de sus miembros. Las sesiones se celebrarán 

válidamente con la concurrencia de la mitad más uno de sus miembros 

y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes. En 

caso de existir empate, el Presidente tendrá voto de calidad. CLÁUSU-

LA VIGESIMA: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son 

atribuciones de la Junta Directiva: a) Desarrollar las actividades nece-

sarias para el logro de los fi nes de la Fundación; b) Velar por la admi-

nistración efi ciente y efi caz del patrimonio de la Fundación; c) Elaborar 

la Memoria Anual de las Labores de la Fundación; d) Promover la 

elaboración de planes, programas, proyectos, presupuestos y el estado 

de cuentas de la Fundación e informar a la Asamblea General de miem-

bros para que ésta los apruebe; e) Autorizar al Presidente para la cele-

bración de todo tipo de acto o contrato; f) Nombrar representantes es-

peciales y/o delegados para determinadas actividades de la Fundación; 

g) Crear y velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento In-

terno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de miembros y 

de la misma Junta Directiva; h) Convocar a sesiones Ordinarias y Ex-

traordinarias de Asamblea General de miembros; e i) Resolver todos los 

asuntos que no sean competencia de la Asamblea General de Miembros 

de la Fundación. CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: ATRIBUCIO-

NES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son atribu-

ciones de cada uno de los miembros que integran la Junta Directiva: I) 

DEL PRESIDENTE: a) Representar a la Fundación, en todos los asun-

tos que fueren de su interés, ya sea judicial o extrajudicialmente, pu-

diendo celebrar toda clase de actos o contratos ante instituciones de 

carácter público o privado, previa autorización de la Junta Directiva; b)

Presidir y levantar las sesiones Ordinarias o Extraordinarias de Asamblea 

General de Miembros y de la Junta Directiva, dirigir las deliberaciones 

de una y otra; c) Previo acuerdo de la Asamblea General de miembros, 

el Presidente podrá enajenar, vender, transferir a título oneroso, hipote-

car, dar en arriendo o garantía, los bienes inmuebles, muebles o derechos 

de la Fundación, y/o adquirir obligaciones, teniendo siempre presente 

que la Fundación no podrá ser fi adora, caucionera o avalista de obliga-

ciones; d) Velar por el fi el cumplimiento de las resoluciones adoptadas 

por la Junta Directiva y la Asamblea General de miembros; e) Autorizar 

juntamente con el Tesorero y Secretario de la Junta Directiva las 

erogaciones que tenga que hacer la Fundación; f) Presentar la Memoria 

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

por la misma. II) DEL VICEPRESIDENTE: a) Cumplir con todas las 

atribuciones del Presidente, incluida la representación en ausencia o 

impedimento de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra causa, 

previa autorización de la Junta Directiva; y b) Brindar su total colabo-

ración al Presidente. III) DEL SECRETARIO: Podrá realizar las siguien-

tes funciones: a) Tendrá bajo su cargo los libros de actas de Asamblea 

General Ordinarias y Extraordinarias de miembros de Junta Directiva y 

el archivo; b) Autorizará con su fi rma las certifi caciones y credenciales, 

llevará los fi cheros y actuará como órgano de comunicación de esta 

Fundación; c) Custodiará toda la documentación de la Fundación, ha-

ciendo que se cursen a la autoridad competente la designación de Juntas 

Directivas, celebración de Asambleas Generales de miembros y certifi -

caciones de los documentos y registros contables. d) Elaborar y enviar 

las convocatorias a los miembros de la Fundación para las sesiones de 

Asamblea General de miembros, así como archivar los acuses de recibos 

correspondientes; y e) Autorizar las erogaciones de la Fundación, jun-

tamente con el Presidente y Tesorero de la Junta Directiva. IV) DEL 

TESORERO: a) Tendrá a su cargo la recaudación y custodia de los 

bienes que adquiera la Fundación para la realización de sus fi nes; b)

Velar y tener el control directo de los libros de contabilidad; c) Dará 

cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente de la 

Fundición, o quien haga sus veces; d) Autorizar, juntamente con el 

Presidente y el Secretario de la Junta Directiva, las erogaciones que la 

Fundación tenga que realizar; y e) Rendir cuentas detalladas de su 

gestión en cualquier tiempo al ser requerido por la Junta Directiva, por 

la Asamblea General de miembros y en todo caso a la expiración de sus 

funciones.  CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS MIEMBROS 

FUNDADORES. Son Miembros Fundadores, todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que han contribuido al fondo inicial con el cual se 

constituye la Fundación. Los Fundadores podrán designar distinciones 
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honorarias a todas aquellas personas que por su labor y mérito en favor 

de la Fundación sean así nombrados por la Asamblea General de miem-

bros, así como también todas aquellas personas naturales o jurídicas, 

instituciones, entidades y organismos nacionales o extranjeros, así como 

empresas que mediante invitación de la Junta Directiva, aporten contri-

buciones signifi cativas a la Fundación, en efectivo o en especie, de 

acuerdo al criterio que para tal efecto establezca la Junta Directiva. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LOS 

MIEMBROS FUNDADORES. Son obligaciones de los Miembros 

Fundadores: a) Cumplir con las resoluciones de la Asamblea General 

de miembros y de la Junta Directiva; b) Prestar su colaboración en 

forma material y moral para el cumplimiento de los fi nes de la Fundación; 

c) Colaborar en forma personal y en la medida de sus posibilidades en 

todas las actividades que desarrolle la Fundación para la consecución 

de sus fi nes; d) Asistir, previa convocatoria a las sesiones de Asamblea 

General de miembros o hacerse representar por otro miembro en caso 

de no poder asistir por motivos justifi cados; y e) Los demás que señalen 

los Estatutos y el Reglamento de la Fundación. CLÁUSULA VIGÉSI-

MO CUARTA: DERECHOS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES. 

Son derechos de los Miembros Fundadores: a) Gozar de los benefi cios 

excepto los económicos de la Fundación; b) Ser convocado para parti-

cipar con voz y voto en las Asambleas Generales de miembros; c) Tener 

voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General de miembros; 

d) Optar a cargos directivos, llenando los requisitos que señalen los 

Estatutos de la Fundación; e) Recibir información sobre los acuerdos 

adoptados por los órganos de la Fundación; f) Hacer sugerencias a los 

miembros de la Junta Directiva en orden del mejor cumplimiento de los 

fi nes de la Fundación. El voto favorable de los miembros fundadores 

será obligatorio para la admisión de nuevos miembros; g) Los demás 

que les señalen los Estatutos y el Reglamento Interno de la Fundación. 

CLÁUSULA VIGESIMO QUINTA: PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE 

MIEMBRO FUNDADOR. La calidad de miembro fundador se perderá 

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

to Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de miembros; 

b) Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la Asamblea Gene-

ral de miembros merezcan tal sanción; y c) Por renuncia presentada por 

escrito a la Junta Directiva. CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: CON-

TABILIDAD Y AUDITORÍA. La Fundación está obligada a llevar 

contabilidad formal. Al efecto llevará los registros contables exigidos 

por la técnica contable y las necesidades propias de la Fundación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: AUDITORÍA. La Asamblea 

General Ordinaria elegirá todos los años a un Auditor Externo, para que 

ejerza las funciones de vigilancia de la administración de la Fundación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO  OCTAVA: ATRIBUCIONES DEL AUDI-

TOR EXTERNO. Son atribuciones del Auditor Externo: a) Revisar los 

estados fi nancieros y balances mensuales o anuales y certifi carlos; b)

Verifi car por lo menos mensualmente, los libros y documentos contables 

de la Fundación y dar cuenta al Presidente de las observaciones y de las 

irregularidades que constatare, de lo cual también dejará constancia en 

su informe anual a la Asamblea General de miembros; y c) Asistir a las 

Asambleas Generales de miembros y rendir los informes que le sean 

solicitados. CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: EJERCICIO FISCAL. 

El ejercicio fi scal de la Fundación será el año calendario, es decir, del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre. CLÁUSULA TRIGÉ-

SIMA: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN. 

La Asamblea General de miembros en sesión Extraordinaria es el órga-

no que tiene competencia para declarar disuelta la Fundación. Para este 

efecto, el Quórum de la Asamblea General de miembros será el de la 

totalidad de los miembros de la Fundación, presentes o representados, 

y para adoptar resolución se requiere el voto unánime de los miembros. 

Además, la Fundación podrá ser disuelta por las causales previstas en 

la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. CLÁUSULA 

TRIGÉSIMO PRIMERA: DE LOS LIQUIDADORES. En caso de di-

solución de la Fundación, la Asamblea General de miembros nombrará 

uno o varios liquidadores, quienes estarán encargados de la liquidación 

de sus bienes. El activo líquido pasará a la entidad de benefi cencia que 

los miembros de La Fundación designen. CAPÍTULO III. SANCIONES 

A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y 

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN. CLÁUSULA TRIGÉSIMO 

SEGUNDA: SANCIONES A LOS MIEMBROS. MEDIDAS DISCI-

PLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACION. 

Las medidas disciplinarias a imponer serán: Amonestación por escrito; 

suspensión de derechos por tiempo determinado y Expulsión. Las san-

ciones estarán reguladas en el Reglamento Interno que para tal efecto 

llevará la Fundación y serán aplicadas única y exclusivamente por re-

soluciones de la Junta Directiva, por incumplimiento a los deberes es-
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tablecidos en la anterior Cláusula Vigésimo Tercera y se dará a conocer 

por ésta, previa denuncia por escrito ante la misma y siguiendo el pro-

cedimiento establecido en el Reglamento Interno de la Fundación, las 

resoluciones de la Junta Directiva admitirán recurso de apelación cuan-

do se esté inconforme con tal resolución, conociendo en segunda ins-

tancia la Asamblea General, las resoluciones de la Asamblea General 

no admitirán recurso alguno. CAPITULO IV. DISPOSICIONES FINA-

LES, PUBLICACION Y VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS Y LEY 

SUPLETORIA. CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA: DISPOSICIO-

NES FINALES. Todo lo relativo al orden interno de la Fundación no 

comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Inter-

no de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y 

aprobado por la Asamblea General de miembros. CLÁUSULA TRIGÉ-

SIMO CUARTA: OBLIGACIÓN DE INFORMAR. La Junta Directiva 

tiene la obligación de inscribir en el Registro de Asociaciones y Funda-

ciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación en los prime-

ros días del mes de enero de cada año la nómina de los miembros de la 

Fundación y dentro de los quince días después de electa la nueva Junta 

Directiva una certifi cación del acta de elección de la misma y en todo 

caso, proporcionar al expresado Ministerio cualquier dato que se le pi-

diese relativo a la Fundación, de conformidad a la Ley de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro, así como cumplir con todos los re-

quisitos que establezcan las leyes y el Gobierno de la República. CLÁU-

SULA TRIGÉSIMO QUINTA: VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS. 

Los presentes Estatutos entrarán en vigencia a partir del día de su pu-

blicación en el Diario Ofi cial. CLÁUSULA TRIGESIMO SEXTA: LEY 

SUPLETORIA. La presente Fundación, se regirá por la Ley de Asocia-

ciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, por los presentes Estatutos y 

demás disposiciones aplicables. La Primera Junta Directiva de la Fun-

dación quedará conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

Señor HERMELINDO RICARDO CARDONA ALVARENGA; VICE-

PRESIDENTE: Señor SALVADOR ENRIQUE RODRÍGUEZ GÓN-

ZALEZ; SECRETARIA: Señora ADELA LÓPEZ DE CARDONA; 

TESORERO: señora MARIANELA MENCIA DE RODRÍGUEZ. Así 

se expresaron los comparecientes; y el suscrito Notario HACE CONS-

TAR: a) Que les expliqué los efectos legales de este acto; b) Que me 

cercioré de su Identidad Personal por medio de sus respectivos docu-

mentos de identidad personal relacionados en este instrumento; c) Que 

les hice la advertencia de los artículos Noventa y uno de la Ley de  

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, Treinta y Nueve de la 

Ley de Notariado, y Doscientos Veinte del Código Tributario; y d) Que 

expliqué claramente a los comparecientes antes del otorgamiento del 

presente acto, la obligación de inscribir el Testimonio de la presente 

escritura en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fi nes de lucro 

que lleva el Ministerio de Gobernación y de las consecuencias de la 

falta de inscripción. Les leí a los comparecientes, todo lo escrito, ínte-

gramente en un solo acto no interrumpido, manifestaron que está redac-

tada conforme a sus voluntades, ratifi can su contenido, y fi rmamos. DOY 

FE.- Enmendado: Fundación – vale. Entrelíneas: estarán reguladas en 

el Reglamento Interno que para tal efecto llevará la Fundación y - 

vale. 

EVA DEL CARMEN MEJÍA RODRÍGUEZ,

NOTARIO.

 PASÓ ANTE MÍ, del folio veintiséis vuelto al folio treinta y 

uno frente del Libro VEINTITRÉS de mi Protocolo que vence el día 

nueve de octubre del año dos mil diez. Expido, sello y fi rmo el presente 

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

noviembre del año dos mil nueve, para ser entregado a la FUNDACIÓN 

DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL EDUCA CENTRO 

AMÉRICA.

EVA DEL CARMEN MEJÍA RODRÍGUEZ,

NOTARIO.

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

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio 

de Gobernación, San Salvador, a las trece horas y cincuenta minutos del 

día veinte de julio de dos mil diez.

LICDA. ANA DELMY MENDOZA CAMPOS

Directora General del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro.
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ESTATUTOS DE LA FUNDACION DE EDUCACION Y 

FORMACION VIRTUAL EDUCA CENTRO AMERICA. 

DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN 

SALVADOR, QUE PODRA ABREVIARSE ''VIEDUCA''.

 

CAPITULO I. 

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO 

Y FINALIDAD. 

 

 CLAUSULA PRIMERA: NATURALEZA, LA FUNDACION 

DE EDUCACION Y FORMACION VIRTUAL EDUCA CENTRO 

AMÉRICA es de nacionalidad salvadoreña, entidad de utilidad pública, 

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

denominará "la Fundación". 

 

 CLAUSULA SEGUNDA: DENOMINACION Y DOMICILIO: 

La Fundación se denominará: "FUNDACION DE EDUCACION Y 

FORMACION VIRTUAL EDUCA CENTRO AMERICA, que podrá 

abreviarse VIEDUCA y su domicilio es el de la ciudad de San Salvador, 

lugar donde estará situada su dirección o administración general y prin-

cipal, pero podrá ejercer actividades y establecerse en cualquier parte 

de la República o en el extranjero. 

 

 CLÁUSULA TERCERA: FINALIDAD: La Fundación tendrá 

por fi nalidad: 

 a) Organizar acciones de promoción, debate e intercambio, 

tendientes a mejorar la posición de la educación y formación 

no presenciales mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación, por sus siglas TIC; 

 b) Articular canales de cooperación en estos campos entre los 

países del ámbito regional en Centroamérica y el Caribe; 

 c) Crear plataformas multisectoriales que propicien la convergen-

cia de los diferentes sectores empresariales, educativos, etc., 

en el desarrollo de contenidos y la expansión de la aplicación 

de las Tecnologías de la Información de la Comunicación; 

 d) Fomentar la creación de estándares de calidad en la enseñanza 

no presencial; 

 e) La cooperación en la superación de las barreras que impiden 

el acceso a la sociedad de la información, desde la perspectiva 

de la educación y la formación; 

 f) Desarrollar actividades nexo entre la Comunidad Iberoameri-

cana, con especial atención a la sociedad centroamericana, y 

los Estados de la Unión Europea en el terreno de la educación 

y formación no presenciales; 

 g) Apoyar la enseñanza del español y en español mediante el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; 

 h) Organizar certámenes anuales, de carácter local e internacional 

sobre educación, formación, nuevas tecnologías y aprendizaje 

en línea. 

 i) Adquirir o vender bienes muebles e inmuebles a cualquier 

título; 

 j) Realizar toda clase de actos, contratos y operaciones lícitos, 

así como cualquier acto complementario y adecuado que sea 

preciso para llevar a cabo los fi nes de la Fundación; 

 k) Desarrollar toda clase de actividades, gestiones, e investiga-

ciones que tiendan a fomentar el bienestar material, moral, 

cultural e intelectual de los habitantes de la República de El 

Salvador, sin discriminación alguna por razones de sexo, 

raza, credo, discapacidad o cualquier otra naturaleza; 

 l) Ejecutar y organizar obras de carácter social, hacer y recibir 

donaciones conjuntamente con otras entidades cuyos fi nes 

sean iguales o semejantes a los aquí establecidos; y 

 m) Cooperar con otros organismos o entidades de utilidad pú-

blica y con corporaciones y fundaciones de derecho público 

salvadoreñas o del extranjero, siempre que las actividades 

que se realicen, sean en benefi cio directo de los habitantes 

de la República de El Salvador y de la región, y en general, 

podrá realizar cualquier actividad que fuere compatible con 

la fi nalidad principal de la Fundación. 

 Se entiende en todo caso, que la presente enumeración de actividades 

no tiene carácter taxativo, sino meramente enunciativo. 

 CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo de la Fundación será 

indefi nido. 

 CLAUSULA QUINTA: DEL PATRIMONIO DE LA FUNDA-

CION. El Patrimonio de la Fundación será constituido por: 

 a) Por un aporte inicial de DOS MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

 b) Por donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamen-

te; 

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

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

ley. 

 CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 

DE LA FUNDACION: El patrimonio será administrado por la Junta 

Directiva conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea 

General de miembros.  
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CAPITULO II. 

DE LOS ORGANOS DE LA FUNDACION. 

 CLAUSULA SEPTIMA: DEL GOBIERNO DE LA FUNDA-

CION: El gobierno de la Fundación será ejercido por: 

 a) La Asamblea General de Miembros; y

 b) Por la Junta Directiva que se elija al efecto. 

 

 CLAUSULA OCTAVA: DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

MIEMBROS: La Asamblea General de miembros debidamente convo-

cada, es la autoridad máxima de la Fundación y estará integrada por la 

totalidad de los Miembros Fundadores. 

 CLAUSULA NOVENA: DE LAS SESIONES DE LA ASAM-

BLEA GENERAL DE MIEMBROS. Las sesiones de Asamblea General 

de miembros podrán ser de dos clases: 

 a) Ordinarias; y 

 b) Extraordinarias. 

 Dichas Asambleas se celebrarán en el domicilio de la Fundación, 

en el lugar, día y hora que fi je la Junta Directiva, salvo que se acuerde 

celebrarla en otro lugar. La Asamblea General Ordinaria sesionará 

válidamente con la asistencia del total de miembros presentes o de los 

representados en primera convocatoria y en segunda convocatoria, una 

hora después con los miembros que asistan. 

 Las resoluciones las tomará la Asamblea General Ordinaria de 

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

en que se requiera de unanimidad. 

 CLAUSULA DECIMA: REPRESENTACION DE LOS MIEM-

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

de Asamblea General por motivos justifi cados podrá hacerse representar 

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

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

 

 CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA: Son atribuciones de la Asamblea General 

de miembros, en sesión Ordinaria: 

 a) Elegir, sustituir y/o destituir a los miembros de la Junta 

Directiva; así como conocer de sus renuncias, aceptarlas y 

removerlos de sus cargos cuando hubiere motivo justifi cado 

para ello; 

 b) Conocer de la Memoria Anual de Labores de la Junta Direc-

tiva, el Balance General, el Estado de resultados debidamente 

auditado y el informe del Auditor Externo, aprobando o des-

aprobando los tres primeros y adoptando en relación con los 

mismos las decisiones o acuerdos que estimen pertinentes; 

 c) Aprobar reformas o derogaciones al Reglamento Interno de 

la Fundación; 

 d) Aprobar o desaprobar Presupuestos para la realización de 

actividades aquí señaladas, así como también el plan de 

trabajo; 

 e) Conocer, resolver y/o aprobar sobre la compra, venta o enaje-

nación de bienes inmuebles pertenecientes a la Fundación; 

 f) Nombrar al Auditor Externo, así como fi jar sus emolumen-

tos; 

 g) Conocer y decidir sobre aquellos asuntos que por su naturaleza 

no son competencia de la Junta Directiva; y 

 h) En general conocer y resolver cualquier asunto de interés 

para la Fundación que no esté previsto en los presentes 

Estatutos. 

 

 CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LA ASAMBLEA GE-

NERAL EXTRAORDINARIA: La Asamblea General Extraordinaria 

de miembros convocada para tal efecto y con el voto establecido en los 

presentes Estatutos podrá acordar: 

 a) La modifi cación de los Estatutos de la Fundación; 

 b) La disolución y liquidación de la Fundación; 

 c) El nombramiento de liquidadores; y 

 d) Todo otro asunto que por su naturaleza no conozca la Asamblea 

General de miembros en sesión Ordinaria. 

 CLAUSULA DECIMO TERCERA: CONVOCATORIAS: Las 

sesiones de Asamblea General de miembros se celebrarán previa con-

vocatoria de Junta Directiva, fi rmada por el Presidente o el Secretario 

de la Junta Directiva de la Fundación, en la que se indicará la agenda a 

desarrollar, el lugar, fecha y hora de la reunión, debiendo hacerse por 

escrito y con el acuse de recibido correspondiente de parte del titular, 

por lo menos con quince días de anticipación, sin perjuicio de utilizar 

otros medios de divulgación. 

 

 CLAUSULA DECIMO CUARTA: QUORUM: Para que la 

Asamblea General Ordinaria de miembros pueda instalarse y se considere 

legalmente reunida, es necesaria la concurrencia del total de miembros 

presentes o de los representados. 
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 Las sesiones de Asamblea General Extraordinaria de miembros se 

celebrarán en cualquier fecha previa convocatoria. Para celebrar dichas 

sesiones será necesaria la concurrencia del total de miembros presentes 

o de los representados. En los casos de modifi cación o derogatoria de 

los Estatutos o disolución de la Fundación también será necesaria la 

asistencia de la totalidad de los miembros presentes o de los represen-

tados. Si en la fecha y hora señalada no hubiere el Quórum requerido 

la sesión, se celebrará una hora después con los miembros que asistan 

y sus resoluciones se tomarán por mayoría de miembros presentes o 

representados. 

 CLAUSULA DECIMO QUINTA: MAYORIA PARA RESOL-

VER EN LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. Las sesiones 

de Asamblea General de miembros serán presididas por el Presidente de 

la Junta Directiva. 

 Para que exista resolución en la Asamblea General de miembros 

se necesita la mitad más uno de los votos favorables de los miembros 

presentes o de los representados. En caso de empate en las votaciones 

el que presida la sesión tendrá voto resolutivo. Cada miembro fundador, 

tendrá derecho a un voto. 

 Las votaciones de la Asamblea General de miembros serán siempre 

de viva voz, a menos que la mayoría de sus miembros presentes decidan 

hacerlas secretas. Las resoluciones que tome la Asamblea General de 

miembros serán obligatorias para todos sus miembros, inclusive para los 

que no hubiesen asistido o asistiendo se hubiesen retirado, abstenido de 

votar o votando en contra de las resoluciones adoptadas. Las resoluciones 

de la Asamblea General de miembros se tomarán por la mayoría de votos 

de los miembros presentes o de los representados, excepto en los casos 

especiales señalados en estos Estatutos. 

 CLAUSULA DECIMO SEXTA: LIBRO DE ACTAS DE LAS 

SESIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. Las reso-

luciones tomadas en sesiones de Asamblea General de Miembros, se 

asentarán en un libro de actas. Las actas estarán fi rmadas por el Presidente 

y el Secretario de la sesión. Como anexo deberá agregarse el Acta de 

Quórum fi rmada por todos los asistentes a la sesión. 

 El libro de actas de sesiones de la Asamblea General de miembros 

estará confi ado bajo la guarda y el cuidado del Secretario de la Junta 

Directiva de la Fundación. 

 

 CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

La dirección y administración de la Fundación estará confi ada a la Junta 

Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: 

 a) Presidente. 

 b) Vicepresidente. 

 c) Secretario. 

 d) Tesorero. 

 Las personas que desempeñen cargos dentro de la Junta Directiva, 

podrán o no ser miembros de la Fundación. 

 

 CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DURACION. La Junta 

Directiva durará en sus funciones por períodos de DOS AÑOS y sus 

integrantes podrán ser reelegidos. Cuando por algún motivo, la nueva 

Junta Directiva no fuere elegida dentro del plazo señalado, los miembros 

de la Junta Directiva anterior continuarán en sus cargos, hasta que fuere 

elegida la Junta Directiva que la sustituya. 

 CLAUSULA DECIMO NOVENA: DE LAS SESIONES DE 

JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva sesionará Ordinariamente seis 

veces al año, y Extraordinariamente, cuando lo soliciten por lo menos 

dos de sus miembros.

 Las sesiones se celebrarán válidamente con la concurrencia de la 

mitad más uno de sus miembros y las resoluciones se tomarán por ma-

yoría de votos de los presentes. En caso de existir empate, el Presidente 

tendrá voto de calidad. 

 CLÁUSULA VIGESIMA: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. Son atribuciones de la Junta Directiva: 

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fi nes de la Fundación; 

 b) Velar por la administración efi ciente y efi caz del patrimonio 

de la Fundación; 

 c) Elaborar la Memoria Anual de las Labores de la Funda-

ción; 

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

presupuestos y el estado de cuentas de la Fundación e infor-

mar a la Asamblea General de miembros para que ésta los 

apruebe; 

 e) Autorizar al Presidente para la celebración de todo tipo de 

acto o contrato; 

 f) Nombrar representantes especiales y/o delegados para deter-

minadas actividades de la Fundación; 

 g) Crear y velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de 

miembros y de la misma Junta Directiva; 

 h) Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General de miembros; e 

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

Asamblea General de miembros de la Fundación.

 CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: ATRIBUCIONES DE 

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son atribuciones de 

cada uno de los miembros que integran la Junta Directiva: 
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 I) DEL PRESIDENTE: 

 a) Representar a la Fundación, en todos los asuntos que fueren 

de su interés, ya sea judicial o extrajudicialmente, pudiendo 

celebrar toda clase de actos o contratos ante instituciones de 

carácter público o privado, previa autorización de la Junta 

Directiva; 

 b) Presidir y levantar las sesiones Ordinarias o Extraordinarias 

de Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva, 

dirigir las deliberaciones de una y otra; 

 c) Previo acuerdo de la Asamblea General de miembros, el 

Presidente podrá enajenar, vender, transferir a título oneroso, 

hipotecar, dar en arriendo o garantía, los bienes inmuebles, 

muebles o derechos de la Fundación, y/o adquirir obligacio-

nes, teniendo siempre presente que la Fundación no podrá 

ser fi adora, caucionera o avalista de obligaciones; 

 d) Velar por el fi el cumplimiento de las resoluciones adoptadas 

por la Junta Directiva y la Asamblea General de miembros; 

 e) Autorizar juntamente con el Tesorero y Secretario de la 

Junta Directiva las erogaciones que tenga que hacer la Fun-

dación; 

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

informe que le sea solicitada por la misma.

 II) DEL VICEPRESIDENTE: 

 a) Cumplir con todas las atribuciones del Presidente, incluida la 

representación en ausencia o impedimento de éste, motivada 

por enfermedad o cualquier otra causa, previa autorización 

de la Junta Directiva; y 

 b) Brindar su total colaboración al Presidente. 

 

 III) DEL SECRETARIO: Podrá realizar las siguieres funciones: 

 a) Tendrá bajo su cargo los libros de actas de Asamblea General 

Ordinarias y Extraordinarias de miembros de Junta Directiva 

y el archivo; 

 b) Autorizará con su fi rma las certifi caciones y credenciales, 

llevará los fi cheros y actuará como órgano de comunicación 

de esta Fundación; 

 c) Custodiará toda la documentación de la Fundación, haciendo 

que se cursen a la autoridad competente la designación de 

Juntas Directivas, celebración de Asambleas Generales de 

miembros y certifi caciones de los documentos y registros 

contables. 

 d) Elaborar y enviar las convocatorias a los miembros de la Fun-

dación para las sesiones de Asamblea General de miembros, 

así como archivar los acuses de recibos correspondientes; 

y 

 e) Autorizar las erogaciones de la Fundación, juntamente con 

el Presidente y Tesorero de la Junta Directiva. 

 

 IV) DEL TESORERO: 

 a) Tendrá a su cargo la recaudación y custodia de los bienes 

que adquiera la Fundación para la realización de sus fi nes; 

 b) Velar y tener el control directo de los libros de contabili-

dad; 

 c) Dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el 

Presidente de la Fundición, o quien haga sus veces; 

 d) Autorizar, juntamente con el Presidente y el Secretario de la 

Junta Directiva, las erogaciones que la Fundación tenga que 

realizar; y 

 e) Rendir cuentas detalladas de su gestión en cualquier tiempo 

al ser requerido por la Junta Directiva, por la Asamblea 

General de miembros y en todo caso a la expiración de sus 

funciones. 

 CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS MIEMBROS 

FUNDADORES. Son Miembros Fundadores, todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que han contribuido al fondo inicial con el cual se 

constituye la Fundación. 

 Los Fundadores podrán designar distinciones honorarias a todas 

aquellas personas que por su labor y mérito en favor de la Fundación sean 

así nombrados por la Asamblea General de miembros, así como también 

todas aquellas personas naturales o jurídicas, instituciones, entidades y 

organismos nacionales o extranjeros, así como empresas que mediante 

invitación de la Junta Directiva, aporten contribuciones signifi cativas a 

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

tal efecto establezca la Junta Directiva. 

 CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE 

LOS MIEMBROS FUNDADORES. Son obligaciones de los Miembros 

Fundadores: 

 a) Cumplir con las resoluciones de la Asamblea General de 

miembros y de la Junta Directiva; 

 b) Prestar su colaboración en forma material y moral para el 

cumplimiento de los fi nes de la Fundación; 

 c) Colaborar en forma personal y en la medida de sus posibi-

lidades en todas las actividades que desarrolle la Fundación 

para la consecución de sus fi nes; 

 d) Asistir, previa convocatoria a las sesiones de Asamblea Ge-

neral de miembros o hacerse representar por otro miembro 

en caso de no poder asistir por motivos justifi cados; y 

 e) Los demás que señalen los Estatutos y el Reglamento de la 

Fundación. 
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 CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DERECHOS DE LOS 

MIEMBROS FUNDADORES. Son derechos de los Miembros Funda-

dores: 

 a) Gozar de los benefi cios excepto los económicos de la Fun-

dación; 

 b) Ser convocado para participar con voz y voto en las Asambleas 

Generales de miembros; 

 c) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General 

de miembros; 

 d) Optar a cargos directivos, llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos de la Fundación; 

 e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los 

órganos de la Fundación; 

 f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en 

orden del mejor cumplimiento de los fi nes de la Fundación. 

El voto favorable de los miembros fundadores será obligatorio 

para la admisión de nuevos miembros; 

 g) Los demás que les señalen los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Fundación. 

 CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: PERDIDA DE LA CALI-

DAD DE MIEMBRO FUNDADOR. La calidad de miembro fundador 

se perderá por las causas siguientes: 

 a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos 

y resoluciones de la Asamblea General de miembros; 

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

General de miembros merezcan tal sanción; y 

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

 CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: CONTABILIDAD Y AU-

DITORIA. La Fundación está obligada a llevar contabilidad formal. Al 

efecto llevará los registros contables exigidos por la técnica contable y 

las necesidades propias de la Fundación. 

 CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: AUDITORIA. La Asam-

blea General Ordinaria elegirá todos los años a un Auditor Externo, 

para que ejerza las funciones de vigilancia de la administración de la 

Fundación. 

 

 CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: ATRIBUCIONES DEL 

AUDITOR EXTERNO. Son atribuciones del Auditor Externo: 

 a) Revisar los estados fi nancieros y balances mensuales o anuales 

y certifi carlos; 

 b) Verifi car por lo menos mensualmente, los libros y documentos 

contables de la Fundación y dar cuenta al Presidente de las 

observaciones y de las irregularidades que constatare, de 

lo cual también dejará constancia en su informe anual a la 

Asamblea General de miembros; y 

 c) Asistir a las Asambleas Generales de miembros y rendir los 

informes que le sean solicitados. 

 

 CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: EJERCICIO FISCAL. 

El ejercicio fi scal de la Fundación será el año calendario, es decir, del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre. 

 CLAUSULA TRIGESIMA: DE LA DISOLUCION Y LIQUI-

DACION DE LA FUNDACION. La Asamblea General de miembros en 

sesión Extraordinaria es el órgano que tiene competencia para declarar 

disuelta la Fundación. 

 Para este efecto, el Quórum de la Asamblea General de miembros 

será el de la totalidad de los miembros de la Fundación, presentes o 

representados, y para adoptar resolución se requiere el voto unánime 

de los miembros. Además, la Fundación podrá ser disuelta por las 

causales previstas en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines 

de Lucro. 

 CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA:  DE LOS 

LIQUIDADORES. En caso de disolución de la Fundación, la Asamblea 

General de miembros nombrará uno o varios liquidadores, quienes estarán 

encargados de la liquidación de sus bienes. El activo líquido pasará a la 

entidad de benefi cencia que los miembros de La Fundación designen. 

 

CAPITULO III. 

SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS

 DE APLICACION. 

 CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: SANCIONES A 

LOS MIEMBROS. MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y 

PROCEDIMIENTOS DE APLICACION. Las medidas disciplinarias a 

imponer serán: Amonestación por escrito; suspensión de derechos por 

tiempo determinado y Expulsión. Las sanciones estarán reguladas en 

el Reglamento Interno que para tal efecto llevará la Fundación y serán 

aplicadas única y exclusivamente por resoluciones de la Junta Directiva, 

por incumplimiento a los deberes establecidos en la anterior Cláusula 

Vigésimo Tercera y se dará a conocer por ésta, previa denuncia por 

escrito ante la misma y siguiendo el procedimiento establecido en el 

Reglamento Interno de la Fundación, las resoluciones de la Junta Di-
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rectiva admitirán recurso de apelación cuando se esté inconforme con 

tal resolución, conociendo en segunda instancia la Asamblea General, 

las resoluciones de la Asamblea General no admitirán recurso alguno. 

 

CAPITULO IV. 

DISPOSICIONES FINALES, PUBLICACION Y VIGENCIA

 DE LOS ESTATUTOS Y LEY SUPLETORIA. 

 CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: DISPOSICIONES 

FINALES. Todo lo relativo al orden interno de la Fundación no com-

prendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno de 

la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado 

por la Asamblea General de miembros. 

 

 CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA: OBLIGACION DE 

INFORMAR. la Junta Directiva tiene la obligación de inscribir en el 

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Minis-

terio de Gobernación en los primeros días del mes de enero de cada año 

la nómina de los miembros de la Fundación y dentro de los quince días 

después de electa la nueva Junta Directiva una certifi cación del acta de 

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

cualquier dato que se le pidiese relativo a la Fundación, de conformidad 

a la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, así como 

cumplir con todos los requisitos que establezcan las leyes y el Gobierno 

de la República. 

 CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA: VIGENCIA DE LOS 

ESTATUTOS. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia a partir del 

día de su publicación en el Diario Ofi cial. 

 CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA: LEY SUPLETORIA. La 

presente Fundación, se regirá por la Ley de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro, por los presentes Estatutos y demás disposiciones 

aplicables. 

DECRETO No. 103.

 

EL ORGANO EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVA-

DOR,

 en uso de sus facultades legales: 

 

DECRETA: 

 Art. 1.- Declárase legalmente establecida la entidad de utilidad 

pública FUNDACION DE EDUCACION Y FORMACION VIRTUAL 

EDUCA CENTRO AMERICA, y que podrá abreviarse "VIEDUCA", 

constituida en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, 

a las nueve horas del día once de marzo de dos mil nueve, por Escritura 

Pública, otorgada ante los ofi cios del Notario MARIO ERNESTO 

MEZQUITA, y con posteriores rectifi caciones, la primera otorgada por 

Escritura Pública, celebrada en la misma ciudad, a las diez horas del día 

veintidós de junio del mismo año, ante los ofi cios del mismo Notario; la 

segunda celebrada en la misma ciudad, a las nueve horas del día once de 

septiembre del año dos mil nueve, ante los ofi cios del Notario ATILIO 

FLORES ORTIZ; y la tercera otorgada por Escritura Pública, celebra-

da en la misma ciudad, a las ocho horas del día tres de noviembre del 

mismo año, ante los ofi cios de la Notario EVA DEL CARMEN MEJIA 

RODRIGUEZ. 

 

 Art. 2.- Apruébense en todas sus partes los Estatutos de la citada 

institución, los cuales constan de TREINTA Y SEIS ARTÍCULOS, 

por no contener nada contrario a las leyes del país, y confi éresele el 

carácter de persona jurídica de conformidad con el Art. 65 de la Ley de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. 

 

 Art. 3.- Publíquense los referidos Estatutos en el Diario Ofi cial e 

inscríbase en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro la FUNDACION DE EDUCACION Y FORMACION VIRTUAL 

EDUCA CENTRO AMERICA, y que podrá abreviarse "VIEDUCA". 

 

 Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su 

publicación en el Diario Ofi cial.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los  veintisiete 

días del mes de agosto del dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

HUMBERTO CENTENO NAJARRO.

MINISTRO DE GOBERNACION.

(Registro No. C004804)



33DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA
RAMO DE ECONOMIA

ACUERDO No. 1138.

San Salvador, 20 de diciembre de 2010.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA: 

 

 Vistas las diligencias promovidas por el señor Ruddy Antonio Amaya Díaz, mayor de edad, comerciante, con domicilio en el municipio de El 

Rosario, departamento de Morazán, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad “Servicio de Mecánica Automotriz, Lubricantes y 

Combustibles, Sociedad Anónima de Capital Variable”, que puede abreviarse “SMALCO, S. A. de C. V.”, relativa a que se le autorice la ampliación 

en la Estación de Servicio denominada “El Rodeo Smalco”, consistente en la instalación de un tanque adicional a los ya existentes, con capacidad 

de dos mil galones el cual se utilizará para el almacenamiento y comercialización de aceite combustible diesel, en un inmueble de naturaleza rural 

ubicado en Calle Principal a Perquín, kilómetro ciento noventa y uno y medio, Comunidad Segundo Montes, Meanguera, departamento de Morazán; 

y, CONSIDERANDO: 

 I.  Que por medio de Acuerdo número 268, de fecha veinticinco de marzo de dos mil tres, se autorizó a la sociedad “Servicio de Mecánica 

Automotriz, Lubricantes y Combustibles, Sociedad Anónima de Capital Variable”, que puede abreviarse “SMALCO, S. A. de C. V.”, la 

construcción de una Estación de Servicio en un inmueble de naturaleza rural situado en Calle Principal a Perquín, kilómetro ciento noventa 

y uno y medio, Comunidad Segundo Montes, Meanguera, departamento de Morazán, el cual consta de tres tanques con capacidades de dos 

mil, dos mil quinientos y cuatro mil quinientos galones cada uno para el almacenamiento y venta de gasolina y aceite combustible diesel. 

 II.  Que por medio de Resolución número 179, de las diez horas y veintitrés minutos del día dos de junio de dos mil nueve, se autorizó a la 

sociedad “Servicio de Mecánica Automotriz, Lubricantes y Combustibles, Sociedad Anónima de Capital Variable”, que puede abreviarse 

“SMALCO, S. A. de C. V.”, el funcionamiento para operar en calidad de Titular la Estación de Servicio denominada “El Rodeo Smal-

co”. 

 III.  Que está comprobado en autos la existencia legal de la Sociedad peticionaria, la personería jurídica con la que actúa el Representante Le-

gal y la disponibilidad del inmueble en el que se realizará la ampliación de la Estación de Servicio, ubicada en Calle Principal a Perquín, 

kilómetro ciento noventa y uno y medio, Comunidad Segundo Montes, Meanguera, departamento de Morazán. 

 IV. Que la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas ha verifi cado el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que establece la 

Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento de Aplicación, por lo que se considera 

procedente acceder a lo solicitado.

POR TANTO, 

 De conformidad a lo antes expuesto y a lo dispuesto en la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y 

su Reglamento de Aplicación, ACUERDA: 

 1°) AUTORÍZASE a la sociedad "Servicio de Mecánica Automotriz, Lubricantes y Combustibles, Sociedad Anónima de Capital Variable", 

que puede abreviarse "SMALCO, S. A. de C. V.", la ampliación de la Estación de Servicio denominada "El Rodeo Smalco", consistente 

en la instalación de un tanque adicional a los ya existentes, con capacidad de dos mil galones, que utilizarán para el almacenamiento y 

comercialización de aceite combustible diesel, en un inmueble de naturaleza rural ubicado en Calle Principal a Perquín, kilómetro ciento 

noventa y uno y medio, Comunidad Segundo Montes, Meanguera, departamento de Morazán. 

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

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

Reglamento de Aplicación. 

 b)  Para la construcción, deberá cumplirse con los requisitos que indica la Ley del Medio Ambiente, así como las demás leyes que le sean 

aplicables. 
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 3°)  La Titular de la autorización, deberá aceptar por escrito el presente Acuerdo, así como presentar la constancia de la fecha de publicación 

en el Diario Ofi cial, dentro de los OCHO DÍAS HÁBILES siguientes al de su notifi cación. 

 4°)  La Titular de la presente autorización deberá iniciar la ampliación de la Estación de Servicio, el día veintisiete de diciembre de dos mil diez 

y fi nalizar el veintisiete de enero de dos mil once. 

 5°)  La Titular de la autorización, deberá comunicar por escrito a la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas con cinco días hábiles 

de anticipación, la fecha en que se realizarán las pruebas de hermeticidad a los tanques y sus tuberías a efecto que delegados de la misma, 

testifi quen la calidad de los mismos y presenciar las pruebas antes de ser cubiertos, de conformidad al artículo 10 literal "d)" del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo. 

 6°)  Una vez efectuada la ampliación de la Estación de Servicio, la Titular deberá solicitar autorización para su funcionamiento. 

 7°)  El presente Acuerdo entrará en vigencia, desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE. HÉCTOR MIGUEL AN-

TONIO DADA HIREZI, MINISTRO. 

(Registro No. F041550)

ACUERDO No. 16.

EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA, 

San Salvador, 5 de enero de 2011

 Vista la solicitud presentada el 11 de agosto de 2010, por la señora Edna Bibiana Rocha Ballesteros, en su calidad de Representante Legal de la 

Sociedad Fluker Farms, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse Fluker Farms, S.A. de C.V., registrada con Número de Identi-

fi cación Tributaria 0614-190107-104-1, relativa a que se le concedan los benefi cios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, 

y establecerse como Deposito para Perfeccionamiento Activo (DPA) a fi n de aplicarlos a la crianza, reproducción y comercialización en el mercado 

internacional de las especies Pogona Vitticeps (Dragones Barbados); los demas escritos a fi n de complementar información a la petición inicial; 

CONSIDERANDO: 

 I.  Que la solicitud fue recibida en este Ministerio el 11 de agosto; e información complementaria en fechas: 10 y 30 de Septiembre y 24 de 

Noviembre de 2010; 

 II.  Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha emitido Acuerdo No. 723, de fecha 05 de noviembre de 2010, por medio del cual autoriza 

a la sociedad Fluker Farms, S.A. de C.V., la crianza en cautiverio de las especies Pogona Vitticeps, conocida comúnmente como Dragón 

Barbado, bajo las condiciones establecidas en el plan de manejo, previamente aprobado; 

 III.  Que la Dirección de Comercio e Inversión ha emitido opinión favorable, mediante el cual se considera procedente acceder a lo solicitado; 

según consta en el expediente respectivo; 

POR TANTO, 

 De conformidad a las razones expuestas y a los Artículos 1, 18 y 19 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, este Minis-

terio, 

ACUERDA: 

 1.  Autorizar como Depósito para Perfeccionamiento Activo las instalaciones, ubicadas en el Kilómetro 51.2, El Cimarrón, Cantón San José 

Abajo, Municipio de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz; de la Sociedad FLUKER FARMS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPI-

TAL VARIABLE, que se abrevia FLUKER FARMS, S.A. DE C.V., que se dedicará a la crianza en cautiverio y exportación de Dragones 

Barbados (Pogona Vitticeps), que serán destinadas fuera del Área Centroamericana; 
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 2.  Conceder a la Sociedad Fluker Farms, S.A. de C.V. los benefi cios que establece el Artículo 19, literales a), b), c), d), e) y f) de la Ley de 

Zonas Francas Industriales y de Comercialización; 

 3.  Declarar como Depósito para Perfeccionamiento Activo las instalaciones que ocupa la Sociedad Fluker Farms, S.A. de C.V., las cuales tienen 

una extensión de 25,864.33 mt², ubicadas en el Kilómetro 51.2, El Cimarrón, Cantón San José Abajo, Municipio de Santiago Nonualco, 

Departamento de La Paz, y ésta deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones que dicten los Ministerios de Economía y de Hacienda 

sobre el control fi scal y administrativo; 

 4.  La Sociedad benefi ciaria deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales de carácter laboral y de seguridad social a favor de los traba-

jadores según lo establece el Art. 29 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización; así como de mantener las condiciones 

necesarias de seguridad industrial y laboral que establece el Código de Trabajo y demás normas aplicables; 

 5.  Queda obligada la Sociedad benefi ciaria de conformidad al Artículo 28 literales a), b), c), d) y e) de la Ley de Zonas Francas Industriales y 

de Comercialización, en proporcionar información relacionada con su operación y cualquier otra que requieran los Ministerios de Economia 

y de Hacienda; 

 6.  La Sociedad benefi ciaria deberá dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y 

demás Leyes de la República, así como también las obligaciones que se le imponen por medio de este Acuerdo y en Resoluciones o Ins-

tructivos que emitan las Instituciones competentes; 

 7.  Hágase saber el presente Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacien-

da; 

 El presente Acuerdo entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNIQUESE. MARIO ANTONIO CERNA TORRES, 

VICEMINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIA”

(Registro No. C004846)

ACUERDO No. 84

San Salvador, 18 de enero de 2011

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA 

 Vista la solicitud e información recibidos con fechas 23 de diciembre de 2010, 4 y 11 de enero de 2011, la primera y tercera fi rmada por el señor 

Rubén Enrique Melara Escobar, quien actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad Amcor Rigid Plastics Centroamérica, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, que puede abreviarse Amcor Rigid Plastics Centroamérica, S. A. de C. V., registrada con Número de Identifi cación Tributaria 0614-

051210-101-0, la del 23 de diciembre de 2010 relativa a que se le concedan los benefi cios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización; 

para operar como Usuaria de Zona Franca, en lotes número 10 y 11 de la Zona Franca Miramar y realizar la actividad de industria seca de inyección de 

preforma y soplado de botellas, utilizando como Materia prima PET; la del 4 de enero de 2011 complementando información a su petición inicial; el 

segundo escrito fi rmado por la señora Roxana Jokis Yanes, remitiendo información complementaria a la solicitud antes mencionada; 

CONSIDERANDO: 

 I. Que la solicitud de mérito fue presentada a este Ministerio el 23 de diciembre de 2010, asimismo presentaron información complementaria 

el 4 y 11 de enero de 2011; 
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 II. Que la sociedad Amcor Rigid Plastics Centroamérica, S. A. de C. V., estará ubicada en la Zona Franca Miramar, en lotes número 10 y 11, 

Cantón Cupinco, jurisdicción de Olocuilta, Departamento de La Paz; con una extensión de 16,680.30 m², quien gozará de los benefi cios 

que señala el Artículo 17 de la referida Ley; asimismo se somete a las obligaciones y sanciones que se establecen en los Artículos 28 y 29 

de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización; 

 III. Que la Dirección de Comercio e Inversión ha emitido su dictamen en sentido favorable, mediante el cual considera procedente acceder a 

lo solicitado, según consta en el expediente respectivo; 

POR TANTO. 

 De conformidad a las razones expuestas y a los Artículos 1, 3, 17 y 45 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, este 

Ministerio, 

ACUERDA: 

 1. Autorizar a la sociedad AMCOR RIGID PLASTICS CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se 

abrevia AMCOR RIGID PLASTICS CENTROAMÉRICA, S. A. DE C. V., para que pueda establecerse en la Zona Franca Miramar, en 

lotes número 10 y 11, Cantón Cupinco, jurisdicción de Olocuilta, Departamento de La Paz, que ocupará una extensión de 16,680.30 m², y 

dedicarse a la producción de preformas y botellas plásticas, que serán exportados dentro y fuera del Área Centroamericana, inclusive en el 

mercado nacional; 

 2. Conceder a la sociedad AMCOR RIGID PLASTICS CENTROAMÉRICA, S. A. de C. V., los benefi cios que establece el Artículo 17, de 

la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización; 

 3. Autorizar de conformidad al Artículo 3 de la Ley en referencia; a la sociedad AMCOR RIGID PLASTICS CENTROAMÉRICA, S. A. DE 

C. V., para que pueda destinar la actividad antes señalada en el numeral 1° de este Acuerdo al Área Centroamericana y fuera de ésta o para 

su posterior nacionalización; 

 4. La sociedad benefi ciaria deberá dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 3, inciso 3° de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización, en lo relativo al pago de los derechos e impuestos de importación sobre el valor en Aduana del bien que se interne, el 

de Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, impuesto sobre la Renta e Impuesto Municipal correspondiente; 

 5. La sociedad benefi ciaria deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales de carácter laboral y de seguridad social a favor de los traba-

jadores, según lo establece el Art. 29 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización; así como de mantener las condiciones 

necesarias de seguridad industrial y laboral que establece el Código de Trabajo y demás normas aplicables; 

 6. Queda obligada la sociedad benefi ciaria a cumplir el Artículo 28 literales a), b), c), d), e), f), g), j), k) y m) de la Ley de Zonas Francas 

Industriales y de Comercialización, y demás Leyes de la República, así como también las obligaciones que se le imponen por medio de 

este Acuerdo y en Resoluciones o Instructivos que emitan las Instituciones competentes; 

 7. Hágase saber el presente Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda; 

 8. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Ofi cial. 

 COMUNÍQUESE. 

MARIO ANTONIO CERNA TORRES, 

VICEMINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIA.

(Registro No. C004963)



37DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUS TI CIA

 ACUERDO No. 901-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de julio de dos mil diez.- El Tribunal con fecha seis de julio 

de dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JORGE MAURICIO ZAMORA CARRILLO, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas 

sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE Y 

PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- R. E. GONZALEZ.- GUZMAN U. D. C.- R. M. FORTIN H.- M. POSADA.-M. 

A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F041528) 

 ACUERDO No. 1032- D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de julio de dos mil diez. El Tribunal con fecha veintiséis de 

mayo de dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JORGE EDENILZON LINO ESCALANTE, para que ejerza la profesión de ABOGADO en 

todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M. POSADA.- M. A. 

CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F041464) 

ACUERDO No. 012.-

San Salvador, 13 de Enero 2011. 

 EL ÓRGANO EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL: Rectifícase el Acuerdo 

del Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, Número Ciento Cuarenta de fecha nueve de noviembre del corriente año, publicado en el 

Diario Ofi cial Número Doscientos Catorce del Tomo Trescientos ochenta y nueve, de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diez, mediante el 

cual se solicitó la intervención del señor Fiscal General de la República para que en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador 

en el Ramo de la Defensa Nacional, compareciera ante Notario a otorgar las Diligencias de Remedición de dos bienes inmuebles de naturaleza urbana 

situados en Calle Plácido Peña y Tercera Avenida Norte, de la Ciudad y Departamento de Chalatenango; el primero donde funciona el Destacamento 

Militar Número Uno, y el segundo donde se ubica el área de talleres de dicha Unidad Militar, en el sentido que en el Acuerdo que se rectifi ca se 

plasmó la información registral controlada a través del folio personal en libros y se encuentra ahora bajo el sistema automatizado Syric trasladado a la 

matrícula M CUATRO CERO CERO CINCO DOS CUATRO SIETE DOS, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Quinta Sección del 

Centro, de la Ciudad y Departamento de Chalatenango, a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional. Continuando 

inalterable en los demás términos del acuerdo que se rectifi ca. COMUNÍQUESE.- 

 

DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS,

GENERAL DE DIVISIÓN 

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
ALCALDÍAS MUNICIPALES

DECRETO MUNICIPAL No: 2

El Concejo Municipal de SAN ANTONIO, Departamento de San Miguel.

Considerando:

 I. Que la Constitución de El Salvador, en el Art. 203 consagra facultades de autonomía de los municipios, y en el Art. 3 numeral 5 del Código 

Municipal, establece como una facultad de los mismos, la de decretar ordenanzas municipales.

 II. Que el Código Municipal, en su Artículo 4, numeral 8, establece como competencia de los municipios la promoción de la participación ciu-

dadana responsable en la solución de los problemas locales en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población; 

 III. II.  Que en su Artículo 31, numeral 9, establece como obligación del Concejo mantener informada a la comunidad de la marcha de las activi-

dades municipales e interesarla en la solución de sus problemas;

 IV. III.  Que el Artículo 115 del mismo obliga a los gobiernos municipales a promover la participación ciudadana, para informar públicamente de 

la gestión municipal, tratar asuntos que los vecinos hubieren solicitado y los que el mismo Concejo considere conveniente; 

 V. IV.  Que el Artículo 125-F, establece que se regulara lo relativo a la participación ciudadana, asociaciones comunales y la transparencia, a través 

de una ordenanza que, según las características de cada municipio, establecerá los derechos, las obligaciones, mecanismos y procedimientos; 

V. Que es interés de este Concejo municipal promover una gestión participativa y transparente.

 VI. Que la transparencia en el ejercicio de la gestión municipal es un elemento necesario para permitir a la ciudadanía el control del buen uso 

de los diversos recursos que administra la municipalidad; así como conocer las potencialidades y limitaciones que se presentan para hacerle 

frente a la solución de los problemas y necesidades que presentan las diversas comunidades.

Por tanto, decreta la siguiente

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

DECRETA:

TITULO I

OBJETO Y ALCANCE DE LA ORDENANZA

CAPITULO I

OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN

 Art. 1. Finalidad.

 Facilitar el establecimiento de los espacios y mecanismos de participación ciudadana y de transparencia municipal a través de los cuales la po-

blación se involucrará directamente en el desarrollo local, sosteniendo una permanente interlocución con el Gobierno Local, contando con el acceso 

a la información pública necesaria, clara y oportuna para la formulación de propuestas y tomas de decisiones.

 Art. 2. Objetivos de la ordenanza.

 La municipalidad, a través de esta ordenanza, pretende:

 a) Generar una práctica de corresponsabilidad entre la población y el gobierno local en la formulación de propuestas, toma de decisiones y 

ejecución de las mismas en benefi cio de los habitantes del municipio;

 b)  Promoción y creación de mecanismos de acceso ciudadano a la información pública municipal según lo establece en Artículo 125-D del 

Código Municipal;
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 c) Generar nuevos espacios de contraloría social que garanticen que el gobierno local cumpla con su función de ente regulador y garante del 

bien común en la administración de la municipalidad;

 d) Implementar nuevas prácticas de buen gobierno, a través del establecimiento de mecanismos de transparencia pública en la gestión municipal 

y participación ciudadana.

 Art. 3. Ámbito de aplicación.

 La presente ordenanza es un instrumento legal de aplicación general y de observancia obligatoria en la jurisdicción del Municipio de SAN 

ANTONIO.

 Art. 4. Sujetos de participación.

 Podrán hacer uso de la presente ordenanza las y los ciudadanos domiciliados en el municipio, así como las personas jurídicas, asociaciones 

comunales y organizaciones sociales, sin perjuicio de otros grupos poblacionales que deseen tramitar sus intereses frente a la municipalidad, así como 

niñas, niños y adolescentes u otros que la municipalidad considerará según los casos particulares.

 Art. 5. La participación ciudadana y  la transparencia se regirá por los siguientes principios:

 a.- Democracia: La igualdad de oportunidades de los ciudadanos y habitantes para participar en la toma de decisiones públicas sin discrimi-

naciones de carácter político, religioso, racial, ideológico, o de cualquier otra especie;

 b.- Corresponsabilidad: El compromiso compartido de acatar, por parte de los ciudadanos y sus autoridades, los resultados de las decisiones 

mutuamente convenidas; reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a proponer y decidir sobre los asuntos públicos; 

postulando que la participación ciudadana es condición indispensable para una buena gestión municipal y no sustitución de las responsa-

bilidades o menoscabo de la misma;

 c.- Solidaridad: Disposición de toda persona de asumir los problemas de otros como propios, contrario a todo egoísmo o interés particular, que 

propicia el desarrollo de relaciones fraternales entre los ciudadanos, eleva la sensibilidad acerca de la naturaleza de las propias situaciones 

adversas y las de los demás, así como nutre y motiva las acciones para enfrentar colectivamente los problemas comunes;

 d.- Subsidiariedad: Consiste en la presencia justa del poder político que respete la libertad e iniciativa de los gobernados;

 e.- Legalidad: Garantía de que las decisiones serán siempre apegadas a derecho; y con la disposición expresa de informar, difundir, capacitar 

y educar para una cultura democrática;

 f.- Tolerancia: Garantía de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la diversidad de quienes conforman la sociedad y como un elemento 

esencial en la construcción de consensos;

 g.- Sustentabilidad: Responsabilidad de que las decisiones asumidas en el presente aseguren a las generaciones futuras el control y disfrute 

de los recursos naturales del entorno; y

 h.- Equidad: Que se refi ere a la igualdad de oportunidades entre las personas.

CAPITULO II

CONCEPTOS Y DEFINICIONES BASICAS

 Art. 6. Conceptos y defi niciones básicas.

 Para los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por:

 a)  MUNICIPIO:

 El municipio constituye la Unidad Política Administrativa Primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio determinado 

que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, 

con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del municipio está cargado de la rectoría y gerencia del bien común 

local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común en general, gozando para cumplir con dichas funciones de 

poder, autoridad y autonomía sufi ciente.
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 b) PARTICIPACION CIUDADANA:

 Proceso continuo por medio del cual la ciudadanía se organiza para incidir en la vida pública municipal, a través de mecanismos e instrumentos 

que les facilite su empoderamiento para ser parte activa en la toma de decisiones, en el control social y en la corresponsabilidad actuando de manera 

asociada con su gobierno local.

 c) TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL:

 Políticas y mecanismos que permitan el acceso al público a la información de manera clara, precisa, completa y oportuna sobre la administración 

municipal.

 d) MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA: 

 Todas aquellas formas o medios que el Gobierno Municipal establece para que los ciudadanos y las ciudadanas de manera colectiva o individual 

emitan opinión y tomen decisiones en todo el quehacer municipal.

 e)  ACCESO A INFORMACIÓN:

 Es la accesibilidad que todo ciudadano y toda ciudadana tienen a la información contenida en las ordenanzas municipales y sus proyectos, re-

glamentos, presupuesto municipal, planes municipales, valúo de bienes a adquirir o vender, fotografías, grabaciones y fi lmes de actos públicos, actas 

del Concejo Municipal e informes fi nales de auditoría. Documentación que deberá ser accesible, disponible, oportuna y verifi cable por la población. 

Art. 6 Principios Los principios que rigen la presente Ordenanza, son:

 1) Representatividad y Legitimidad. Entendidos éstos como la capacidad y derecho que los ciudadanos y las ciudadanas líderes de las 

diferentes organizaciones del municipio tienen para ejercer la labor o función de expresar y hacer valer los intereses de su representación, 

recibiendo su respaldo efectivo y comprobado, asumiendo la responsabilidad de tomar decisiones en su nombre.

 2)  Solidaridad. Capacidad de compartir el sentir ante una necesidad de otros en el municipio, a la causa e intereses de otros sectores, propician-

do el desarrollo de las relaciones fraternales que eleven la conciencia social y que motive acciones colectivas para enfrentar los problemas 

comunes con un alto grado de comprensión y de compromiso, que permitan buscar el bien común del municipio.

 3) Corresponsabilidad. Cumplimiento mutuo de obligaciones, de toma de decisiones y de respeto a los acuerdos que entre Gobierno local y 

población se vayan tomando; implica dos niveles: del gobierno local hacia los representantes y las representantes sectoriales, y de éstos y 

éstas hacia con sus representados y representadas.

 4) Equidad. Igualdad de obligaciones y oportunidades para todos los sectores del municipio y para hombres y mujeres, procurando que los 

benefi cios de las medidas, políticas y decisiones lleguen a todos y todas y que puedan de esta forma superar sus niveles de exclusión y 

vulnerabilidad.

 5) Respeto de Opinión. Promoción, atención y consideración necesaria, tanto por parte de las autoridad municipales como por parte de la 

población, de los puntos de vista y expresiones de los habitantes y las habitantes a través de sus organizaciones o cuando sea pertinente de 

forma individual a fi n de que todos y todas sean escuchados y atendidos.

 6) Inclusión. Es la posibilidad real de que los diferentes intereses de los sectores del municipio sean incorporados en las acciones y decisiones 

municipales, sin distinciones de credo, ideología o estatus social, procurando su vínculo con las organizaciones propias de su sector y su 

expresión a través de las mismas.

TITULO II:

DERECHOS Y DEBERES DE LA POBLACIÓN

CAPITULO UNICO

 Art. 7. Derechos de la población.

 Son derechos de la población

 a) Solicitar y recibir información en forma clara y oportuna;

 b)  Conocer de las decisiones gubernamentales que afectan el desarrollo local;

 c)  Conocer del funcionamiento del Gobierno Municipal y del manejo administrativo;
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 d)  Ser tomados en cuenta por las autoridades municipales en la aplicación de las políticas públicas locales;

 e)  Recibir informe anual de rendición de cuentas y ejercer contraloría a través del comité respectivo;

 f)  Ser tomada en cuenta para la toma de decisiones a través de los mecanismos de consulta que, según los temas, el Gobierno local desarrolle 

o ella misma solicite por interés con el bien común.

 Art. 8. Deberes de la población.

 Son deberes de la población:

 a) Cumplir con las funciones de representación comunitaria, sectorial o municipal, para los cuales haya sido electo/a;

 b)  Rendir cuenta de la administración de recursos municipales, comunitarios, o sectoriales, ante su respectiva instancia de participación, sin 

perjuicio de la rendición de cuentas en cualquier otra instancia determinada por la ley;

 c)  Facilitar la gestión del municipio en todas sus competencias contenidas en el Artículo 4 del Código Municipal; y, solicitar las licencias, 

permisos y demás autorizaciones municipales para el ejercicio de cualquier actividad en que la ley o la presente ordenanza del Municipio 

de SAN ANTONIO así los exigiere.

TITULO III

MECANISMOS Y ESPACIOS DE TRANSPARENCIA PÚBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA

CAPITULO I

DE LA INFORMACION PÚBLICA

 Art. 9. La información pública.

 Se entenderá por Información Pública, la establecida en el artículo 125-D del Código Municipal, así:

 a)  Ordenanzas Municipales y sus proyectos;

 b)  Reglamentos;

 c)  Presupuestos municipales;

 d)  Planes municipales; 

 e)  Actas del Concejo Municipal;

 f)  Valúo de bienes municipales a adquirir o vender;

 g)  Fotografías, grabaciones y fi lmes de actos públicos;

 h)  Informes Finales de auditorías;

 Esta información será clasifi cada para cada mecanismo, de acuerdo a su tipo y a su población meta, facilitando su comprensión.

 No será aplicable esta ordenanza a la información que no esté documentada al momento de la solicitud.

 Si la información solicitada no estuviese documentada al momento de la solicitud, la municipalidad contará con un plazo de sesenta días para 

ponerla a disposición de la persona solicitante o se le justifi cará por escrito las razones por las cuáles no se cuenta con la información solicitada.

 Art. 10. Excepciones.

 El acceso a la información podrá ser denegado, sólo en los casos siguientes:

 a)  Información que afecte la intimidad de las personas y la confi dencialidad de datos y expedientes personales como domicilios, teléfonos, 

fi chas personales, fi chas médicas, etc.

 b)  Estados fi nancieros de los contribuyentes;

 c)  Documentos cerrados entregados en virtud de procedimientos de selección de contratistas, con base a la Ley de Adquisiciones y Contrata-

ciones de la Administración Pública;
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 d)  Documentos generados por los abogados de la municipalidad, o preparados a instancia o dirección expresa de los mismos, que contengan 

la estrategia de litigios o teorías legales preparadas exclusivamente para ser utilizadas en procesos judiciales o administrativos, o en anti-

cipación de los mismos; 

 e)  Cotizaciones, estimaciones y otros informes referentes al valor, ofertas o contraofertas de bienes y servicios, relacionados a proyectos de 

la municipalidad, que pudieran dar lugar a la especulación;

 f)  Toda aquella información que por ley no pueda ser de dominio público.

CAPITULO II

DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PÚBLICA

 Art. 11. De los mecanismos de transparencia pública.

 Son formas a través de las cuales la población contará con información pertinente y necesaria sobre la administración municipal.

 La presente ordenanza establece y reconoce como mecanismos de transparencia pública los siguientes:

 a)  Buzón de Sugerencias,

 b)  Periódico Mural,

 c)  Boletines Informativos o revistas,

 d)  Rendición de cuentas,

 e)  Acceso a la información por solicitud.

 Art. 12. Buzón de Sugerencias.

 Serán colocados en la cantidad en que las autoridades municipales estimen convenientes, en un lugar visible dentro de las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal, a disposición de los usuarios y las usuarias de los servicios municipales que se brindan, contará con el material necesario para 

que cada persona visitante escriba sus opiniones y observaciones sobre el desempeño de la administración municipal en la atención al público y/o las 

áreas que el ciudadano o la ciudadana considere oportuno.

 Dichas observaciones serán recopiladas cada mes por la Secretaría Municipal y revisadas y evaluadas por el Alcalde Municipal, quien, junto a 

su Concejo, tomará las medidas necesarias de acuerdo a las opiniones encontradas.

 Art. 13. Periódico mural.

 La municipalidad de SAN ANTONIO, departamento de San Miguel, toma la decisión de elaborar y colocar su PERIÓDICO MURAL, por con-

siderarlo como el medio que permite informar sobre los proyectos recién ejecutados y en ejecución, inauguraciones e imágenes, describe información 

más detallada de las diferentes áreas de trabajo municipal, siendo responsabilidad de promoción social su actualización constante y oportuna

 Art. 14. Boletines Informativos o revistas.

 La municipalidad de SAN ANTONIO, departamento de San Miguel, toma la decisión de elaborar BOLETINES INFORMATIVOS o REVISTAS, 

que se distribuirán cada tres meses para que la población se encuentre informada sobre diversos aspectos de la administración municipal. Su elaboración 

será a cargo del área de promoción social y el Concejo Municipal y su población meta será aquella que no acude a la ofi cinas de la municipalidad de 

forma constante.

 Art. 15. Rendición de Cuentas.

 Tal como lo dispuesto en el artículo 125-E del Código Municipal, el Gobierno Local de SAN ANTONIO, departamento de San Miguel, rendirá 

cuenta anual de su administración, informando a los ciudadanos sobre aspectos relevantes relativos a:

 a)  Las fi nanzas municipales con relación a los estados fi nancieros y presupuestos de los programas, proyectos, servicios municipales y sus 

respectivas ejecuciones presupuestarias;

 b)  Los proyectos de inversión pública en ejecución;

 c)  Obras y servicios municipales;
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 d)  El costo y liquidación fi nal de las obras de infraestructuras detallando los rubros más importantes;

 e)  Plan de Gobierno y/o el plan de desarrollo del municipio;

 f)  Organización de la Alcaldía; y

 g)  Demás documentos de interés público emitido por el Concejo Municipal.

 Art. 16. Acto de rendición de cuentas.

 El informe a que se refi ere este artículo comprenderá lo realizado durante el período del primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de 

cada año y será presentado en los primeros sesenta días del año siguiente y su divulgación se hará por medio de los boletines, carteleras y otras formas 

de acceso a la información establecidos en la presente  ordenanza.

 Esta rendición de cuentas será preparada con la colaboración de las diferentes áreas de la Alcaldía y será el Alcalde Municipal quien  rinda el 

informe, junto al comité técnico brindará las respuestas a las preguntas ciudadanas que surjan en dicho evento. Del resultado de dicho acontecimiento 

se levantará la respectiva acta municipal.

 Art. 17. Solicitud de acceso a la información.

 Como lo ha establecido esta ordenanza, es derecho de todo ciudadano y toda ciudadana del municipio de SAN ANTONIO, departamento de San 

Miguel, solicitar y recibir información sobre la administración municipal en forma clara, oportuna, sencilla, objetiva y completa, siempre y cuando la 

solicite por escrito ante la Secretaría Municipal para que el Concejo Municipal le dé el debido trámite.

 Art. 18. Formalidades y Trámite de la Solicitud.

 Cada solicitud escrita será hecha en un formato que en la Alcaldía Municipal se brindará, y será resuelta por el Concejo Municipal en un período 

máximo de quince días hábiles, después que le sea notifi cada dicha solicitud al Concejo Municipal, si después de este período el solicitante o la soli-

citante no recibe respuesta podrá presentar su debida “queja por ausencia de respuesta” directamente al Alcalde Municipal en audiencia directa que 

dicho funcionario señalará a más tardar en ocho días hábiles de recibida la misma.

CAPITULO III

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

 Art. 19. De los mecanismos de participación ciudadana.

 Para efecto de promover la participación de la ciudadanía, la presente Ordenanza establece los siguientes mecanismos:

 a)  Visitas comunitarias,

 b)  Sesiones Públicas de Concejo,

 c)  Cabildos informativos,

 d)  Consultas populares,

 e)  Consulta vecinal y sectorial,

 f)  Plan de inversión participativo,

 g)  Presupuesto de inversión participativo.

 Art. 20. Visitas comunitarias.

 Se organizarán visitas a las comunidades, como mecanismo de comunicación directa y de conocimiento de la realidad comunitaria desde el 

territorio, así pues el Concejo Municipal u otro funcionario u otra funcionaria municipal delegado o delegada informará a los habitantes y las habi-

tantes de las comunidades que se visiten sobre la gestión municipal, se conocerán sus necesidades y se buscarán posibles soluciones, motivando su 

organización y su incorporación a las otras expresiones organizativas que existan y que aglutinen a un número mayor de comunidades. El calendario 

de visitas será elaborado por el Alcalde Municipal en coordinación con proyección social.
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 Art. 21. Sesiones Públicas de Concejo.

 Las sesiones públicas del Concejo son aquellas que se realizan con la presencia de personas naturales o jurídicas, pudiendo participar en las 

mismas según lo establecido en el Código Municipal y el Reglamento respectivo, para escuchar, plantear sus problemas, emitir opiniones y presentar 

propuestas sobre temas de su interés de manera directa, para que éstas sean consideradas en la toma de decisiones del Concejo.

 Art. 22. De su celebración.

 El Concejo Municipal defi ne cuando y cuantas sesiones públicas realizar o cuando sean requeridas por las comunidades. Los representantes y 

las representantes de una comunidad o sector en particular asistirán a convocatoria del Concejo Municipal; la agenda a tratar se dará a conocer por lo 

menos con un día hábil de anticipación, a través de los medios de difusión de que dispone la Alcaldía, pero los ciudadanos y ciudadanas que participen 

no contarán con derecho a voto según lo establece el Código Municipal.

 Otras sesiones abiertas extraordinarias podrán desarrollarse a petición de una comunidad o sector en particular siempre y cuando las soliciten en 

forma escrita ante la Secretaría Municipal, al menos ocho días antes de realizarse la siguiente sesión del Concejo Municipal. El calendario de dichas 

sesiones será dado a conocer para que los interesados y/o las interesadas tomen nota de las fechas.

 Los aspectos de gestión de personal de la Alcaldía Municipal y los trámites administrativos relacionados con licitaciones que puedan restarle a 

la municipalidad ventaja competitiva, no serán discutidos públicamente.

 Art. 23. Cabildos informativos.

 En este espacio, la municipalidad informará entre otros temas de interes sobre los proyectos ejecutados y en ejecución recibiendo además, por 

escrito, otras peticiones de la población, las cuales serán incorporadas a las demandas de proyectos que en consultas populares, planifi cación municipal 

y presupuesto municipal se hayan recogido para luego realizar las respectivas priorizaciones. En estos cabildos no hay resoluciones inmediatas y se 

desarrollarán a convocatoria abierta del Concejo Municipal por lo menos una vez al año, luego de haber elaborado el respectivo acuerdo municipal de 

realización.

 Art. 24. De la celebración de los cabildos y publicidad de resultados.

 La convocatoria para su realización se hará mediante Acuerdo del Concejo, con quince días de anticipación, por lo menos, a la fecha de su 

celebración. En el Acuerdo de convocatoria se invitará a los y las residentes del municipio y se detallarán, a su vez, los diversos temas a tratar. Dicho 

Acuerdo deberá ser publicado tres días después de la fecha de su emisión.

 Los cabildos serán presididos por el Alcalde en compañía de los miembros del Concejo Municipal. El Secretario o la Secretaria Municipal 

participará en los Cabildos Abiertos con el fi n de levantar el Acta respectiva.

 Art. 25. Solicitud para la inclusión de temas en el cabildo.

 Los ciudadanos o ciudadanas que deseen incluir un tema específi co para ser abordado en el Cabildo, deberán solicitarlo por escrito al Concejo, 

dentro de los tres días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria.

 El Concejo resolverá la petición en un plazo no mayor de ocho días hábiles. La negativa a incluir en agenda un tema solicitado, deberá constar 

por escrito, expresando las razones en que se fundamenta.

 La resolución que contiene la negativa antes relacionada, es apelable. La tramitación del recurso se hará según lo establecido el Art. 135 y 

siguientes del Código Municipal.

 Art. 26. Consultas populares.

 Las consultas populares se convocarán para fortalecer las decisiones en temas trascendentales para el bienestar del municipio según el Art. 117 

del Código Municipal, en la consulta popular se tomará en cuenta a los ciudadanos domiciliados y ciudadanas domiciliadas en SAN ANTONIO, 

departamento de San Miguel y podrá efectuarse por decisión de la mayoría califi cada de los Concejales Propietarios o a solicitud escrita de al menos 

el cuarenta por ciento (40%) de los ciudadanos y las ciudadanas del municipio habilitados para ejercer el derecho al sufragio.
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 Su fi nalidad es la de someter a conocimiento de la población temas de interés general y percibir su aprobación o rechazo de las decisiones del 

Concejo Municipal y la políticas públicas locales, sin obstaculizar el ejercicio y conformación del Gobierno Local.

 Art. 27. Convocatoria.

 La convocatoria a la Consulta Popular se realizará mediante Acuerdo del Concejo, por iniciativa propia o a solicitud de la ciudadanía. Dicho 

Acuerdo deberá contener:

 a)  El tema o acto de gobierno municipal que se someterá a Consulta;

 b)  La justifi cación para realizar la Consulta Popular;

 c)  La fecha en la que se realizará la Consulta; y,

 d)  La redacción precisa de la pregunta a consultar.

 Art. 28. Participantes en la consulta popular.

 En la Consulta sólo podrán participar los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, domiciliados en el municipio, quienes deberán identifi -

carse previamente con el documento respectivo donde conste tal mayoría de edad. Para el desarrollo de esta consulta la municipalidad podrá solicitar 

la asesoría y asistencia del Tribunal Supremo Electoral.

 Art. 29. Resultados de la votación.

 El resultado de la votación se hará constar en un acta del Concejo Municipal, el que se hará del conocimiento público, en un plazo no mayor de 

quince días hábiles. El Concejo Municipal no podrá actuar en contra de la opinión de la mayoría expresada en la consulta popular si en ésta participa 

al menos el cuarenta por ciento (40%) del número de votantes que se calculó en la elección del Concejo Municipal, que realiza la consulta, según 

certifi cación del acta que al respecto extiende el Tribunal Supremo Electoral.

 Art. 30. Consulta vecinal y sectorial.

 En ella se discutirán y se someterán a decisiones temáticas vinculadas estrictamente a los sectores, podrán realizarse por barrio, caserío, cantón 

o sector organizado como mujeres, jóvenes, agricultores, etcétera.

 Podrá realizarse por interés del Concejo Municipal o a petición del sector interesado el cual deberá presentar su solicitud por escrito a la Secretaría 

Municipal para consideración del Concejo Municipal quien establecerá la fecha de realización.

 Art. 31. Desarrollo de la consulta.

 En el desarrollo de la consulta vecinal, los vecinos y las vecinas del lugar, designarán de entre ellos a quienes los representen y quienes expondrán 

a los funcionarios y funcionarias municipales la problemática a abordar, así como las propuestas de solución a la misma.

 Los funcionarios y funcionarias mencionados determinarán si el problema planteado es de competencia municipal y si las propuestas expuestas 

proceden legalmente, para posteriormente tomar el acuerdo que resulte más conveniente para la solución del problema.

 Lo que se defi na en esta consulta por mayoría será de cumplimiento obligatorio para el Concejo Municipal y los sectores involucrados, según 

las responsabilidades que a cada uno atañe. La Secretaría Municipal deberá levantar el acta respectiva.

 Art. 32. Plan de inversión participativo.

 Será el mecanismo mediante el cual el Concejo Municipal formula el plan de desarrollo del municipio y la inversión que para ello deberá reali-

zar.

 Será establecido para un período de tres a cinco años y se elaborará mediante una consultoría, que incorpore la realización de grupos focales para 

obtener la información necesaria y sufi ciente para su formulación.
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 Art. 33. Presupuesto de inversión participativo.

 Será un mecanismo de decisión ciudadana anual, a través del cual se establecerá la inversión que la municipalidad realizará cada año de los Fondos 

para el Desarrollo Económico y Social (FODES). Partirá de las priorizaciones que la población haya plasmado en el Plan de Inversión Participativo, 

validando y modifi cando sus prioridades de acuerdo a las modifi caciones que su situación haya presentado.

 Para formularlo el Concejo Municipal formará una comisión mixta con miembros del Concejo Municipal, personal técnico administrativo de la 

municipalidad y una representación ciudadana, a través de la cual se establecerán los montos que serán sometidos a consulta, los criterios y requisitos 

de validación y/o priorización de los proyectos y la planifi cación de las consultas a desarrollar. Todo el proceso se realizará garantizando su aprobación 

al mes de noviembre de cada año.

CAPITULO IV

DE LOS ESPACIOS DE TRANSPARENCIA PÚBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA

 Art. 34. Espacios de transparencia pública y participación ciudadana.

 Son las diferentes instancias de promoción de participación y de acceso a la información pública, en diferentes niveles organizativos, a través de 

los cuales se posibilita una relación permanente entre la población y el gobierno local, se enumeran a continuación:

 1)  Asociaciones comunales,

 2)  Directivos comunales sin personalidad jurídica,

 3)  Asociación de jóvenes,

 4)  Asociación de mujeres,

 5)  Comité de desarrollo local,

 6)  Unidad ambiental,

 7)  Asociación de Agricultores,

 8)  Comisiones o comités de contraloría,

 9)  Evaluaciones ciudadanas de la gestión pública,

 10)  Comisiones o juntas de carácter administrativo.

 Art. 35. Asociaciones Comunales.

 Son expresiones organizativas de una comunidad electas democráticamente por sus habitantes, con la responsabilidad de promover la actuación 

organizada de la comunidad, discutir con sus vecinos sobre la problemática y alternativas de solución, establecer coordinaciones interinstitucionales 

y ejecutar proyectos de benefi cio para las mismas.

 Estas organizaciones serán reguladas conforme a lo establecido en los artículos 118 al 124 del Código Municipal, debiendo hacer el trámite 

respectivo para su legalización.

 El Concejo Municipal deberá concederles la personalidad jurídica siempre y cuando cumplan con los requisitos legales establecidos.

 Art. 36. Directivas Comunales sin Personalidad Jurídica.

 Igual que las anteriores son expresiones organizativas que trabajan en función de resolver sus problemas, promueven la participación de sus 

vecinos, elaboran propuestas, establecen coordinaciones institucionales y ejecutan proyectos en benefi cio de las mismas, sin haber desarrollado su 

proceso de obtención de personería jurídica. Estas comunidades no serán excluidas de los procesos de participación y toma de decisiones pero será 

obligación del Concejo Municipal orientarlas hacia su legalización y será obligación de las comunidades realizar el debido proceso según lo dictamina 

la ley.
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 Art. 37. Asociaciones de Jóvenes.

 Son organizaciones que representan al sector juvenil del municipio, en estos espacios refl exionan sobre su realidad y buscan alternativa de solu-

ción o mejora a los diferentes aspectos que intervienen en el desarrollo de su vida, tanto sociales, como económicos y culturales. Será obligación del 

CM orientar la legalización y obligación de los/as jóvenes realizar el debido proceso para su legalización.

 Art. 38. Asociación de Mujeres.

 En ella se aglutina la representación de mujeres comunitarias, promueven la equidad de género, la participación activa de las mujeres, el for-

talecimiento de sus capacidades y conocimientos y de su organización territorial, será obligación del Concejo Municipal promover los trámites de 

legalización para la personalidad jurídica y obligación de la organización de mujeres realizar el debido proceso para su legalización.

 Art. 39. Comité de Desarrollo Local.

 Es un organismo de carácter municipal con autonomía, que aglutina a organizaciones comunitarias y territoriales, sectoriales e institucionales 

existentes en el municipio. Su propósito es el de incidir en la toma de decisiones, formular participativamente y proponer políticas públicas, coordinar 

la formulación del presupuesto participativo, velar por la participación ciudadana y por la transparencia municipal, actuando en representación de los 

y las que los eligieron como interlocutores entre ellos y ellas y el gobierno local, para lo cual deben contar con respaldo comprobado. Su estructura 

será defi nida de acuerdo a sus propias áreas de trabajo.

 Art. 40. Unidad Ambiental.

 Es la instancia coordinadora de la gestión municipal ambiental, su función principal es supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas 

planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro del municipio y velar por el cumplimiento de las normas ambientales. Será integrado 

por un coordinador y una comisión de medio ambiente con participación de alumnos y alumnas que han sido benefi ciados y benefi ciadas con becas 

estudiantiles por la municipalidad.

 Art. 41. Asociación de Agricultores.

 Es una organización legalmente constituida, que aglutina a los agricultores y agricultoras del municipio, a través del cual pueden gestionar y 

desarrollar iniciativas propias de capacitación y asistencia técnica para mejorar su producción y su comercialización. Estará integrada por agricultores 

y agricultoras individuales, productores y productoras de granos básicos o caña y por Cooperativas.

 Art. 42. Comisiones o comités de contraloría.

 Son comisiones de carácter municipal o comunitario que tienen como propósito fundamental desarrollar una acción contralora al desarrollo de 

los procesos y procedimientos propios de la gestión pública, y en los que se pone de manifi esto la toma de decisiones sobre el uso de recursos públicos, 

la implementación de obras, la generación y desarrollo de políticas públicas, entre otros.

 Art. 43. Evaluaciones ciudadanas de la gestión pública.

 Son espacios propiciados por las organizaciones de la sociedad local, para efectos de realizar mediante mecanismos y metodologías apropiadas 

para la valoración del desempeño de la gestión municipal, podrá celebrarse una vez por año y deberá contar con el apoyo de la municipalidad.

 Art. 44. Comisiones o Juntas de Carácter Administrativo.

 Se crean para determinados fi nes y tienen carácter temporal; su función es administrar procesos y/o procedimientos que la municipalidad delega 

para garantizar la operatividad de los mismos; entre éstos podemos señalar: las comisiones de presupuesto participativo, la comisión de festejos pa-

tronales, la comisión de deportes y otras que pudieran crearse de acuerdo a las necesidades que deban suplirse.
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 Art. 45. Disposición común.

 La enumeración y descripción de los mecanismos y espacios detallada en el presente título se ha realizado sin perjuicio de que posteriormente 

puedan incorporarse o defi nirse otros que por acuerdo y/o por demanda surjan del proceso participativo que se desarrolle.

CAPITULO  VIII

DE LAS ASOCIACIONES COMUNALES

 Art. 46.  Son las entidades u organizaciones permanentes, integradas por personas que residen en un determinado barrio, colonia, cantón o 

caserío que se asocian para trabajaren forma organizada  y participativa; y elaborar e impulsar planes, programas y proyectos para el benefi cio social, 

económico, cívico, religioso, educativo y en cualquier área que fuere legal y provechoso a la comunidad.

 Art. 47. Dichas asociaciones se regirán por lo establecido en el título II capítulo I del Código Municipal.   

CAPITULO IX

DE LA DIVULGACION DE LA INFORMACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES

 Art. 48.  La información mínima a ser divulgada, para que sea de acceso libre a cualquier persona y así contribuir a la transparencia será, la 

rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos públicos en la gestión del Municipio; establecido en la presente ordenanza.

 Podrá plasmarse toda información importante de la gestión municipal a través de: Periódicos Murales que estén en la entrada de la Alcaldía 

Municipal, Página Web Ofi cial del Municipio, o en cualquier otro medio necesario para que esté a disposición del público, la información a publicar 

será la siguiente:

 a) Estructura Orgánica de la Alcaldía Municipal;

 b) Nombres de Ordenanzas Municipales que se encuentran vigentes en el Municipio;

 c) Los servicios que presta la Alcaldía Municipal, horarios de atención al público, procedimientos de los trámites; y

 d) Planes y programas de ejecución.

TITULO IV

DE LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO LOCAL Y DE LA CORRESPONSABILIDAD DE 

LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

CAPITULO UNICO

 Art. 49. De la corresponsabilidad.

 Entenderemos por corresponsabilidad al establecimiento y cumplimiento de los compromisos mutuos que surgen de y para la aplicación de la 

presente política, de transparencia y participación ciudadana. La principal responsabilidad de ambos actores será la de divulgar y velar por la aplicación 

de la presente Ordenanza.

 Art. 50. Responsabilidades de la Municipalidad:

 a)  Garantizar que todas las personas y grupos interesados o afectados por algún asunto público municipal tengan acceso en igualdad de con-

diciones a las oportunidades y facilidades que la presente ordenanza desarrolla.
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 b)  Divulgar la presente Ordenanza y toda política municipal al interior de sus dependencias, para sensibilizar y promover su aplicación integral 

y comprometida con el desarrollo de una gestión transparente y democrática.

 c)  Asignar responsabilidades y funciones a cada una de sus áreas municipales para que cumpla y haga cumplir la Ordenanza.

 d)  Desarrollar esfuerzos de publicidad y defensa de la política entre los/as habitantes del municipio a fi n de que se conviertan en actores de 

la misma, demandando su cumplimiento y asumiendo las reglas a las que se han comprometido a partir de su participación en su formula-

ción.

 e)  Generar espacios de capacitación al personal técnico administrativo de la municipalidad para que se conviertan en impulsores y ejecutores 

directos de la política desde las funciones y responsabilidades que le competen.

 f)  Posibilitar los espacios necesarios para la contraloría social.

 g)  Evaluar permanentemente con el personal municipal y con las organizaciones ciudadanas el cumplimiento efectivo de la presente Orde-

nanza.

 Art. 51. Corresponsabilidad de la población del municipio:

 a)  Utilizar y motivar a otros a utilizar los espacios y mecanismos establecidos en esta Ordenanza para presentar sus demandas, sus propuestas 

y sus opiniones a través de los procedimientos defi nidos, a fi n de asumir una cultura de responsabilidad compartida en los esfuerzos que 

se realizan por el desarrollo local.

 b)  Utilizar responsablemente la información que se le brinda y evitar afi rmaciones si antes no ha seguido el debido proceso de documentación 

y revisión con el Concejo Municipal según los mecanismos establecidos.

 c)  Desarrollar la contraloría ciudadana a través de los comités que para ese fi n esta Ordenanza establece y evaluar constantemente su aplica-

ción.

 d)  Realizar propuestas constructivas para benefi cio de todo el municipio.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO UNICO

 Art. 52. Reglamento de la presente ordenanza.

 En un plazo de 30 días a partir de la fecha de aprobación de esta ordenanza, el Concejo Municipal deberá elaborar y aprobar el Reglamento de 

aplicación de la misma.

 Art. 53. Vigencia de la presente ordenanza.

 La presente ordenanza entrará en vigencia el día su publicación en el Diario Ofi cial.

 Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de SAN ANTONIO, a los dos días del mes de Diciembre del año dos mil diez.

Ing. FRANCISCO JOSE GARCIA GUEVARA,

ALCALDE MUNICIPAL.

 ELMER CARLOS GARCIA RIVERA, JUAN CARLOS IGLESIAS DIAZ,

 SINDICO MUNICIPAL. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F041482 - F041483)
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DECRETO NÚMERO 3.

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

 

CONSIDERANDO: 

 I.  Que el art. 206, de la Constitución de la República de El Salvador, ordena expresamente que los Concejos Municipales deben aprobar 

los Planes de Desarrollo Local y que las instituciones del Estado deberán colaborar con la Municipalidad en el desarrollo de tales planes; 

mandato que recoge el art. 6 del Código Municipal. 

 II.  Que la Ley del Medio Ambiente, en su Art. 15, literal f), regula con toda precisión que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

deben tomar como base, entre otros parámetros, la elaboración de otros Planes Municipales de ordenamiento y desarrollo del territorio, lo 

que debe entenderse como parte de los planes de desarrollo urbano y rural; así como la necesaria incorporación de la dimensión ambiental 

en lo mismo. 

 III.  Que el desordenado y descontrolado crecimiento urbanístico impone a los municipios la ineludible responsabilidad de regular los usos del 

suelo y recursos naturales como una forma de rectoría y del bien local. 

POR TANTO: 

 En uso de sus facultades que le concede los artículos 204 No. 5, y 206 de la Constitución de la República, y artículo 4 ordinal 1° y 27, art. 6 y 

art. 30 No. 5° del Código Municipal, 

DECRETA, la siguiente: 

ORDENANZA DE CONTROL Y COBRO POR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD. 

TITULO I: OBJETO DE LA ORDENANZA 

CAPITULO I: DE LA COMPETENCIA 

 Art. 1.- El organismo encargado de la vigilancia, control y autorización de las actividades que se refi eren al Desarrollo Territorial de los Muni-

cipios que comprenden la Asociación de Municipios Región La Libertad -AMUSDELI, conformada por los municipios de Panchimalco y Rosario de 

Mora del Departamento San Salvador y diez municipios del departamento de La Libertad: Nuevo Cuscatlán, Huizúcar, San José Villanueva, Zaragoza, 

Comasagua, Tamanique, Chiltiupán, Teotepeque, Jicalapa y el Puerto de La Libertad, será la Ofi cina de Planifi cación de la Región La Libertad, que 

se denominará en la presente Ordenanza con las siglas OPAMUR; la cual ha sido creada para tal fi n. 

   

 Art. 2.- Las funciones de vigilancia, control y autorización a que se refi ere el Artículo anterior, serán ejercidas por la OPAMUR, basándose en las 

regulaciones establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial de la Región La Libertad, el Plan de Desarrollo Territorial Local y la Ley de Urbanismo 

y Construcción y su respectivo Reglamento; la Ordenanza Municipal Reguladora Del Uso Del Suelo y otras disposiciones legales de la materia, y 

podrá ejercer sus funciones con la colaboración de otros Organismos Municipales, Estatales y/o entidades privadas o gremiales. 

CAPITULO II: DE LAS DEFINICIONES 

 Art. 3.- Para los efectos de esta ordenanza, deberá entenderse. Califi cación de lugar, instrumento mediante el cual se defi ne el uso de suelo a un 

inmueble, de acuerdo con un plan general de zonifi cación, la ordenanza reguladora de usos de suelo y demás leyes de la materia. Línea de construc-

ción: instrumento mediante el cual se señalan los derechos de vía a un inmueble, de acuerdo con un plan general de vialidad y demás leyes de la 

materia. Factibilidad de Drenajes de Aguas Lluvias: instrumento mediante el cual se señala la posibilidad de conexión y sitio de descarga de las 
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aguas lluvias a un inmueble, de acuerdo con un plan de manejo y demás leyes de la materia. Revisión Vial y Zonifi cación: instrumento mediante el 

cual se garantiza la compatibilidad y complementariedad de los usos de suelo y la integración adecuada a la red vial de acceso con las vías de circu-

lación mayor y en general con las vías existentes. Permiso de Parcelación: instrumento mediante el cual se garantiza el cumplimiento de las normas 

de parcelación establecidas. Permiso de Construcción: instrumento mediante el cual se garantiza el cumplimiento de las normas de construcción 

establecidas en consonancia con la ordenanza reguladora de uso de suelo y sus restricciones en cuanto a huella de construcción, porcentaje de imper-

meabilización, respeto al medio ambiente y demás contenidos relacionados con ésta. Recepción de obras de parcelación: instrumento mediante el 

cual se hace constar que un proyecto ha cumplido con los requisitos de diseño y construcción establecidos en permiso de parcelación. Recepción de 

obras de construcción: instrumento mediante el cual se hace constar que un proyecto ha cumplido con los requisitos de diseño y construcción esta-

blecidos en la resolución respectiva del permiso de construcción. Reconsideración de Trámites Previos: instrumento mediante el cual se modifi ca 

una resolución de califi cación de lugar, línea de construcción y factibilidad de servicios, producto de una apelación a los requisitos exigidos a un 

proyecto, interpuesta por un desarrollador de proyectos de urbanismo y construcción. Modifi cación de Permisos: instrumento mediante el cual se 

modifi ca una resolución de permiso de parcelación y/o construcción, producto de una propuesta de cambios en el diseño de un proyecto realizada por 

un desarrollador de proyecto de urbanización y/o construcción. Revalidación de Trámites Previos: instrumento mediante el cual se extiende la vi-

gencia por el término de un año de una resolución de califi cación de lugar, línea de construcción y factibilidad de servicios. Revalidación de Permi-

sos: instrumento mediante el cual se extiende la vigencia por el término de un año de una resolución de permiso de parcelación y/o construcción a 

partir de la fecha de la resolución. Certifi cación de Trámites Previos: instrumento mediante el cual se hace constar los términos en que fue emitida 

una resolución: califi cación de lugar, línea de construcción y factibilidad de servicios, producto de una solicitud eventual y de interés de un propieta-

rio o de un profesional responsable de un proyecto de parcelación y/o construcción o de interés de una comunidad organizada o de una entidad guber-

namental y/o municipal relacionada, Certifi cación de Permisos: instrumento mediante el cual se hace constar los términos en que fue emitida una 

resolución de permiso de parcelación y/o construcción o de interés de una comunidad organizada o de una entidad gubernamental y/o municipal re-

lacionada, Reposición de Trámites Previos: acto de proporcionar una copia de una resolución emitida de califi cación de lugar, línea de construcción 

y factibilidad de servicios con fi nes de reposición, por parte del profesional responsable de la resolución o del propietario. Reposición de Permisos: 

acto de proporcionar una copia de una resolución emitida de permiso de parcelación y/o construcción con fi nes de reposición, por parte del profesio-

nal responsable de la resolución o del propietario autorizado. Constancia de no afectación vial: instrumento mediante el cual se hace constar que un 

inmueble determinado no será afectado por ningún proyecto vial que se encuentre planifi cado dentro de un plan realizado por el Estado o la munici-

palidad correspondiente o municipalidades asociadas producto del plan de desarrollo territorial de la región, para el caso de esta ordenanza del Plan 

de Desarrollo Territorial para la región La Libertad. Compatibilidad de uso de Precalifi cación de Lugar: instrumento mediante el cual se hace 

constar que un inmueble determinado es compatible en cuanto a los usos de suelo que se encuentre planifi cado dentro de un plan realizado por el es-

tado o la municipalidad correspondiente. o municipalidades asociadas producto del plan de desarrollo territorial de la región para el caso de esta or-

denanza del Plan de Desarrollo Territorial para la región La Libertad. Permiso de Funcionamiento de construcción Existente: instrumento median-

te el cual se autoriza el funcionamiento de una construcción existente de acuerdo a la compatibilidad de uso y a la seguridad física de ocupación. 

Permiso Provisional de Parcelación: instrumento mediante el cual se autoriza de carácter preliminar y temporal la realización de obras menores de 

infraestructuras para un proyecto de parcelación que cuenta con la factibilidad respectiva; sin perjuicio de cumplir con lo que se disponga en el per-

miso de parcelación correspondiente y demás leyes de la materia. Permiso Provisional de construcción: instrumento mediante el cual se autoriza de 

carácter preliminar y temporal la realización de obras menores de infraestructuras para un proyecto de construcción que cuenta con la factibilidad 

respectiva, sin perjuicio de cumplir con lo que se disponga en el permiso de construcción correspondiente y demás leyes de la materia, Legalización 

de Parcelación Existente hasta antes de 1992: instrumento mediante el cual se incorpora a la legalidad urbanística, una parcelación desarrollada sin 

ninguna autorización en los periodos anteriores al año de 1992, fecha a partir de la cual se reformó la Ley y Reglamento de Urbanismo y Construcción 

para todo el país, Conferida al Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Proyectos De Interés Social: Proyectos de benefi cio social para 

fi nes habitacionales, educativos, de salud, o de formación social formulados y/o ejecutados por entidades gubernamentales o municipales o por enti-
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dades no gubernamentales sin fi nes de lucro avaladas mediante una certifi cación emitida por cualquiera de las dos anteriores. Permiso Para Habitar 

Centros Comerciales: instrumento mediante el cual se autoriza la habitabilidad de un Centro Comercial previa inspección de recepción de la obra. 

Permiso Para Habitar Vivienda: instrumento mediante el cual se autoriza la habitabilidad de una o más viviendas previa inspección de la obra. 

Permiso Para Habitar Edifi cios de Apartamentos u Ofi cinas: instrumento mediante el cual se autoriza la habitabilidad de un edifi cio de aparta-

mentos u ofi cinas previa inspección de recepción de obra. Permiso para Perforar Pozos de Agua Potable: instrumento mediante el cual se autoriza 

la perforación de pozo previa autorización del ente rector y de efectuar una inspección de la obra. Permiso de Desalojo de terracería: instrumento 

mediante el cual se autoriza el desalojo de material sobrante de una terracería, previa inspección de la obra. Constructor: persona natural o jurídica 

dedicada a la actividad empresarial de la Industria de la construcción en la rama de la ejecución de obras. Construcción: acción y efecto de edifi car 

una obra propia de la arquitectura y/o ingeniería. Constructor: Profesional, Arquitecto o Ingeniero, responsable de la edifi cación o construcción de 

una obra propia de la arquitectura y/o ingeniería. Director de la Obra: profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, responsable de una ejecución téc-

nica de una construcción o urbanización. Parcelación: División de dos o más lotes del suelo rústico urbano y urbanizable con el fi n de construir 

parcelas urbanas aptas para edifi cación. Planifi cador: profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, responsable de la concepción de la obra de parcelación 

y/o construcción, en cada una de sus aspectos y de plasmarla en planos y demás documentos. Regente(a): profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, 

responsable de las actividades técnicas de una empresa dedicada a la construcción, parcelación, supervisión y control de calidad de materiales de 

construcción. Suelo Urbano: está constituido por terrenos consolidados por la edifi cación y que cuentan con servicios de agua potable, aguas negras 

y energía eléctrica, o que careciendo de alguno de estos servicios, tengan su ordenación consolidada en su mayor parte ocupada por la edifi cación. 

Suelo Urbanizable: es el que reúne las condiciones apropiadas para ser urbanizados, por responder a los objetivos y criterios considerados por cada 

municipio, en las cuales se localizan las áreas de nueva urbanización con sus diferentes usos. Suelo no Urbanizable: está constituido por los tipos de 

suelos defi nidos por el Plan de Ordenamiento Ambiental como protegidos y no transformables, salvo mediante actividades particulares específi cas. 

Supervisor: Profesional de la arquitectura o de la ingeniería o empresa consultora debidamente inscrita y que cuente con un Arquitecto o Ingeniero 

Civil responsable de dar testimonio del correcto procedimiento constructivo de la obra. Urbanista: Profesional de la arquitectura o de la ingeniería 

civil con estudios de especialización en planifi cación urbana. Urbanización: parcelación de terreno rústico, urbano o urbanizable, que implica la 

construcción de accesos y de redes de distribución y recolección de fl uidos de los diferentes servicios públicos. 

CAPITULO III 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES, 

EMPRESAS, PROPIETARIOS E INSTITUCIONES DE SERVICIO. 

 a) EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 Art. 4.- Toda obra pública o privada a excepción de las señaladas en la Ley de Urbanismo y Construcción, para ser construida en el municipio 

de La Libertad, deberá estar planifi cada por profesional responsable de la Ingeniería y la Arquitectura, idóneos a cada área de diseño, e inscritos en el 

Registro Nacional de Arquitectos, Ingenieros, Proyectistas y Constructores. 

 Art. 5.- Los correspondientes planos y documentos de toda edifi cación a realizar, deberá contener cuatro áreas de diseño: Arquitectónico, 

estructural, eléctrico e hidráulico. El reglamento respectivo establecerá los casos especiales que ameriten un número diferente de áreas de diseño. 

   

 Art. 6.- El diseño arquitectónico comprenderá la distribución espacial de zonas, áreas y recintos que conforman el edifi cio, así como el diseño 

de todos los componentes que conforman su superestructura o sean aquellos que delimitan o que conforman el recinto. 
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 Art. 7.- El diseño estructural comprenderá el cálculo de los componentes que conforman la estructura y la infraestructura del edifi cio. Es decir 

aquellos que son necesarios para soportarlo y trasmitir sus cargas al suelo. 

 Art. 8.- El diseño eléctrico comprenderá el cálculo relativo al diseño de suministro, transformación y distribución de energía eléctrica desde el 

punto de entrega del servicio público. 

 Art. 9.- El diseño hidráulico comprenderá el cálculo relativo a los sistemas de agua potable, el drenaje de aguas servidas y drenaje de las aguas 

lluvias, desde el punto de conexión a las redes públicas correspondientes. 

    Art. 10.- Los juegos de planos de toda parcelación a ejecutar deberán contener dos áreas básicas de diseño: la superestructura urbana y la in-

fraestructura urbana, esta última se subdivide en diseño civil, eléctrico e hidráulico; el reglamento correspondiente indicará los casos especiales que 

ameriten un número diferente de áreas de diseño. 

   

 Art. 11.- El diseño de la superestructura urbana, comprenderá todo lo relativo al uso del suelo y circulación vial, en la infraestructura urbana el 

diseño civil comprenderá las obras de estabilización de suelos y obras de protección; y los diseños eléctrico e hidráulico comprenderán lo relativo a 

dichos sistemas. 

   

 Art. 12.- Los planos y memorias de cálculo correspondientes a cada área de diseño, de los proyectos deberán ser fi rmados y sellados por un 

responsable, el cual deberá ser profesional de cualquiera de las universidades reconocidas por el Estado o incorporado a la Universidad de El Salvador, 

sea nacional o extranjero e inscrito en el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, de acuerdo a lo establecido en el Registro Nacional de 

Arquitectos, Ingenieros, Proyectistas y Constructores, atendiendo a la siguiente distinción: 

DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN PROFESIONAL 

Arquitectónico - Arquitecto 

Estructural- Ingeniero Civil y/o Estructural 

Eléctrico -Ingeniero Electricista 

Hidráulico - Ingeniero civil y/o Hidráulico 

DISEÑO URBANO PROFESIONAL 

Superestructura Urbana - Arquitecto 

Infraestructura Urbana: Civil- Ingeniero Civil 

 -  Eléctrico - Ingeniero electricista 

 -  Hidráulico - Ingeniero Civil y/o Hidráulico 

   

 Art. 13.- Todo profesional que cumpla con los requisitos mencionados en el Artículo anterior, está facultado para asumir ante la OPAMUR, la 

responsabilidad profesional de su competencia en área de la planifi cación de acuerdo a lo establecido en la Ley de Urbanismo y Construcción. 

   

 Art. 14.- Los profesionales mencionados deberán presentar su credencial de diseño para cualquier trámite en la OPAMUR, que les haga más 

expedita la tramitación de sus proyectos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Urbanismo y Construcción. 

   

 Art. 15.- Todo lo relativo a las credenciales profesionales quedará establecido en el Registro Nacional De Arquitectos, Ingenieros, Proyectistas 

y Constructores. 
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     Art. 16.- La OPAMUR elaborará y actualizará sus propios registros de profesionales correspondientes a las áreas de diseño especifi cadas en 

el artículo 12, de esta Ordenanza, basados en el Registro Nacional de Arquitectos, Ingenieros, Proyectistas y Constructores. En los registros de la 

OPAMUR, se llevará el récord del desempeño profesional, en base a una califi cación de méritos por cumplimiento de responsabilidades. 

   

 Art. 17.- Todo profesional de diseño está en la obligación de respetar las normas y demás disposiciones que dicte la OPAMUR, ésta tendrá la 

facultad de aplicar sanciones por incumplimiento, conforme lo establezca el Reglamento de la presente Ordenanza. 

 b) EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

  

 Art. 18.- Toda obra de desarrollo urbano y/o de construcción que se realice en el Municipio de La Libertad, deberá ser ejecutada bajo la res-

ponsabilidad de un profesional de la Ingeniería o de la Arquitectura debidamente acreditado. Se exceptúan las construcciones de sistema mixto o 

similar, de un solo piso, techo de lámina, para fi nes habitacionales y con áreas hasta de 100 metros cuadrados de construcción, las cuales podrán ser 

proyectadas y construidas por proyectistas, técnicos o constructores (avalados por arquitecto o ingeniero debidamente inscrito), esta área en mención 

será aprobada directamente por la municipalidad, salvo casos especiales en los cuales el técnico responsable del área técnica de la municipalidad 

respectiva lo determine, recurrirá a la asesoría puntual de la OPAMUR la cual dictaminará en un plazo no mayor a los diez días hábiles. Para ambos 

casos se sujetarán a lo establecido en la Ley y Reglamento de Urbanismo y Construcción y estar Inscrito en el registro profesional correspondiente. 

 c) EN LA DIRECCIÓN, LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

   

 Art. 19.- Toda empresa constructora o parceladora deberá contar con un regente, Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente inscrito en el Registro 

Nacional De Arquitectos, Ingenieros, Proyectistas y Constructores. 

   

 Art. 20.- Toda obra en ejecución deberá contar con un Director de Obra. Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente inscrito en Registro Profesional 

correspondiente, quien asumirá la responsabilidad técnica de la obra. El Reglamento de la presente Ordenanza, establece las obligaciones y requisitos 

de los Directores de obras, según el tipo y magnitud de las mismas, así como cuando será necesaria una inspección especializada. 

   

 Art. 21.- En aquellos casos que estipule el Reglamento de acuerdo al tipo de complejidad de las obras, la OPAMUR exigirá la supervisión como 

requisito para comprobar la calidad de las obras de construcción y/o de reparación, la cual solamente podrá ser realizada por profesionales o empresas 

debidamente inscritas. 

   

 Art. 22.- Todo constructor está en la obligación de comprobar, ante la OPAMUR, la calidad de suelo, de los materiales y proceso constructivo, 

lo cual deberá ser por medio de ensayos de laboratorio de suelos y de materiales, debidamente acreditado; el cual deberá estar autorizado e inscrito 

por esta ofi cina. 

 Art. 23.- Toda empresa dedicada al control de calidad de materiales de construcción, deberá contar con un Regente: quien deberá ser Profesional 

de la Ingeniería Civil o especialista en la materia, debidamente acreditado por los organismos competentes y autorizados e inscritos por esta ofi cina. 

   

 Art. 24.- El profesional responsable de cada área de diseño, recomendará el tipo de pruebas de laboratorio que deberá realizarse para asegurar la 

calidad de la obra de acuerdo a las especifi caciones y normas aplicadas en el diseño. 

   

 Art. 25.- Todo fabricante de materiales y/o importador de los mismos, tendrá la obligación de comprobar y certifi car que sus materiales cumplen 

con las especifi caciones ofrecidas, para la cual deberá contratar una empresa dedicada al control de calidad de materiales de construcción. Dichas 

empresas tendrán la obligación de reportar a esta ofi cina sus resultados. 
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    Art. 26.- Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, proyectistas, técnicos o constructores está en la obligación de dar aviso por escrito 

a la OPAMUR, ocho días hábiles antes de dar inicio a las obras autorizadas, presentando a su vez el nombre y número de registro del profesional 

responsable de la misma. 

   

 Art. 27.- Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, proyectistas, técnicos o constructores que por cualquier motivo no pueda ejecutar 

una obra o proyecto autorizado por la OPAMUR, deberá dar aviso por escrito a más tardar un año de la vigencia de la resolución del permiso de 

parcelación o de construcción; para que la ofi cina pueda dejar sin efecto todas las resoluciones relacionadas con el proyecto. 

    Art. 28.- Todo proyecto de parcelación y/o construcción a desarrollarse en el Municipio de La Libertad, deberá ceñirse a los procedimientos 

indicados en el Reglamento a la Ley y de Urbanismo y Construcción. 

   

 Art. 29.- Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que desee elaborar un proyecto de urbanización, parcelación y/o construcción en el 

Municipio de La Libertad, deberá realizar los trámites siguientes. 

 a)  Trámite de Califi cación de Lugar. 

 b)  Trámite de línea de Construcción. 

 c)  Trámite de Factibilidad de drenajes de Aguas Lluvias. 

 d)  Trámite de Revisión vial y Zonifi cación. 

 e)  Trámite de Permiso de Urbanización. 

 f)  Trámite de Permiso de Parcelación y/o Lotifi cación. 

 g)  Trámite de Permiso de Construcción. 

 h)  Trámite de Recepción de Obras y Permiso de Habitar o de Funcionamiento. 

    Los trámites a), b) y c), podrán hacerse simultáneamente en una sola solicitud inicial e incorporando simultáneamente el literal d), si el usuario 

así lo decide y los trámites e), f), g) y h), en solicitud individual según sea el caso o trámite. 

   

 Art. 30.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que desee ejecutar un proyecto de parcelación en el municipio de La Libertad, deberá 

solicitar Permiso de Parcelación a la OPAMUR, según el procedimiento establecido en el Reglamento de la presente ordenanza. 

   

 Art. 31.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que desee ejecutar un proyecto de construcción en el municipio de La libertad, deberá 

solicitar permiso de construcción a la OPAMUR, según el procedimiento establecido en el Reglamento de la Presente Ordenanza. 

   

 Art. 32.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que desee habilitar un proyecto de parcelación y/o construcción en el Municipio 

de La libertad, deberá solicitar a su fi nalización: Recepción de obras a la OPAMUR, quien extenderá una constancia de recepción, la cual podrá ser 

parcial o total y un permiso de habitar o de funcionamiento, si estuvieren construidas las viviendas, edifi caciones o construcciones. 

   

 Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, deberá solicitar a la OPAMUR, califi cación de lugar como requisito previo para 

poder cambiar su uso original. 

   

    Art. 34.- Las entidades gubernamentales o privadas que fi nancien proyectos de parcelación o de construcción en el Municipio de La Libertad, 

deberá exigir a los propietarios o responsables del proyecto la constancia de la recepción de las obras y la escritura de donación de área verde recrea-

tiva y área de equipamiento social si así fuera el caso, previo a la formalización de las escrituras en relación al fi nanciamiento para la adquisición de 

lotes. 
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    Si la parcelación ha sido realizada por etapas, para la formalización de escrituras de cada lote deberá presentarse la constancia de recepción 

parcial correspondiente y para escriturar la última etapa, la cual no podrá ser menor del diez por ciento del número total de lotes, deberá presentarse 

constancia de recepción total de las obras de urbanización, de la cual se dará el aviso respectivo a la Ofi cina de Catastro de la Alcaldía Municipal 

correspondiente. 

   

 Art. 35.- Las instituciones encargadas de proveer los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica, deberá exigir para la 

conexión de dichos servicios, el permiso de habitar o de funcionamiento extendido por la OPAMUR. 

   

    Art. 36.- Toda persona natural o jurídica, entidad estatal o privada que fi nancie, administre o que desee ejecutar proyectos de parcelación y/o de 

construcción, ya sea de vivienda, equipamiento o infraestructura deberá considerar dentro de los términos de participación la aprobación previa de los 

proyectos ante la OPAMUR, de conformidad a la Ley de Urbanismo y Construcción y sus Reglamentos, a los Planes locales de Desarrollo Territorial 

de la Municipalidad y al Plan de desarrollo territorial para la región La Libertad; a efecto de lograr armonía dentro de la presente Ordenanza. 

 Art. 37.- Todo propietario de una obra o proyecto que desee desarrollar y para poder desarrollar trámites previos o de permisos en la OPAMUR, 

deberá presentar una declaración jurada debidamente autenticada por un notario autorizado, en el cual manifi este que la información presentada en los 

planos y los documentos anexos sea congruente a los elementos físicos existentes y proyectados en el inmueble donde se edifi carán las obras; y declara 

a su vez el compromiso de planifi car y construir las obras o proyecto de acuerdo a las regulaciones y/o especifi caciones establecidas en los planos, 

leyes, reglamentos, ordenanzas, normas técnicas, presupuesto de la obra y demás disposiciones legales de la materia. Sometiéndose a responder ante 

las instancias judiciales o de auditoría correspondientes en caso de contravención o falsedad de los mismos. 

 

 Art. 38.- Para la obtención del permiso de parcelación y/o urbanización y para asegurar su cumplimiento, el propietario de la obra o proyecto 

deberá rendir una fi anza de fi el cumplimiento a favor de la Alcaldía Municipal extendida por una afi anzadora debidamente autorizada, por un monto 

equivalente al 10 % de las obras físicas requeridas por la Ley, según la tipología del proyecto. Para determinar este valor, el propietario del proyecto 

deberá presentar un presupuesto general del monto de las obras; y éstas serán evaluadas por la OPAMUR, de conformidad al grado de urbanización y 

a los valores o costos comerciales del mercado. La fi anza deberá ser gestionada en el sistema fi nanciero por el propietario para cubrir daños en caso de 

afectación a terceros mediante el mandamiento de pago correspondiente a los derechos de parcelación y/o urbanización que extenderá la OPAMUR, 

durante los próximos diez días posteriores a la presentación de la solicitud del permiso correspondiente. De no presentar la fi anza, el permiso no se 

otorgará y dará lugar a la revocatoria de los trámites antes realizados. 

   

 Art. 39.- Para poder optar a la recepción de las obras ejecutadas correspondientes a un proyecto de parcelación y de construcción y para garantizar 

su calidad, el propietario de la obra o proyecto deberá completar toda la documentación técnica de soporte como estudios de suelos, control de materiales 

utilizados en la obra a través de laboratorios, bitácoras del proyecto y declaración jurada del responsable de la obra, en la cual hará del conocimiento 

de la municipalidad haber cumplido y completado a satisfacción la documentación técnica de soporte del proyecto por lo cual se compromete durante 

los próximos cinco años a garantizar la buena obra ejecutada, reconocida como responsabilidad civil garantiza la obra para cubrir daños en caso de 

afectación a terceros, el propietario deberá rendir una fi anza de buena obra a favor de la municipalidad por daños a terceros gestionada a través del 

sistema fi nanciero por un monto equivalente al 5% del costo total de las obras físicas realizadas según los planos y documentos respectivos los cuales 

serán evaluadas por la OPAMUR de conformidad al grado de urbanización y a los valores o costos comerciales del mercado. De no presentarse la 

declaración jurada y/o cualquiera de los documentos descritos, no se recibirá la obra. 

CAPITULO V 

DE LOS ARANCELES 

 Art. 40.- Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, proyectistas, técnicos o constructores que desee efectuar trámites para el desarrollo 

de un proyecto de parcelación y/o construcción deberá cancelar el concepto de Aranceles previa recepción de solicitudes y presentación de la solvencia 

municipal respectiva de acuerdo al siguiente detalle: 
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 No.  Tipo de Trámite  Para todo tipo de  Unidad de Medida 

   desarrollo 

 FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 

 1 Califi cación del Lugar 0.015 Por cada metro cuadrado, área del terreno 

 2 Línea de Construcción 0.015  Por cada metro cuadrado, área del terreno

 3  Factibilidad de Drenajes de Aguas Lluvias 0.015  Por cada metro cuadrado, área del terreno

 4 Revisión Vial y Zonifi cación 0.020 Por cada metro cuadrado, área del terreno

 PERMISOS DE PROYECTOS 

 5 Permiso de Construcción de Urbanización 0.20 Por cada metro cuadrado, área del terreno

 6 Permiso de Parcelación y/o Lotifi cación 0.15  Por cada metro cuadrado, área del terreno

 7 Permiso de Construcción, ampliaciones o mejoras de vivienda,  0.008 En base a presupuesto de la construcción a

  Centros comerciales, ofi cinas u otro tipo de construcción   precios actuales y presentado a OPAMUR

 RECEPCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS 

 8  Recepción de Obras de Urbanización  0.10  Por cada metro cuadrado, área del terreno

 9  Recepción de Obras de Parcelación y/o Lotifi cación  0.10  Por cada metro cuadrado, área del terreno 

 10  Recepción de Obras de Construcción  0.50  Por cada metro cuadrado, área del terreno

 TRAMITES MISCELÁNEOS 

 11  Reconsideración Trámites Previos  50%  De la tasa vigente para cada trámite 

 12 Modifi cación Revisión Vial y Zonifi cación  50%  De la tasa vigente para cada trámite 

 13  Modifi cación de Permiso de Parcelación  50%  De la tasa vigente para cada trámite 

 14  Modifi cación de Permiso de Construcción  50%  De la tasa vigente para cada trámite 

 15  Revalidación de Trámites Previos  25%  De la tasa vigente para cada trámite 

 16  Revalidación Revisión vial y Zonifi cación 25%  De la tasa vigente para cada trámite 

 17  Revalidación de Permiso de Parcelación  25%  De la tasa vigente para cada trámite 

 18  Revalidación de Permiso de Construcción  25%  De la tasa vigente para cada trámite 

 19  Certifi cación de Trámites Previos $ 60.00  Cada una 

 20  Certifi cación de Permisos $ 60.00  Cada una 

 21  Reposición de Trámites previos $ 60.00  Cada una 

 22  Reposición de Permisos  $ 60.00  Cada una 

 23  Constancia de no Afectación Vial $ 60.00  Cada una 

 24  Constancia de Compatibilidad de uso (Precalifi caciones) $ 100.00 Cada una 

 25 Permiso de Funcionamiento Construcción Existente $ 100.00 Cada una
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 26  Permiso Provisional de Construcción $ 60.00 Cada una 

 27  Permiso para Habitar Centros Comerciales por Cada Local o Módulo  $ 60.00  Por unidad 

 28 Permiso para habitar vivienda $ 60.00  Por unidad 

 29  Permiso para Habitar edifi cios de Apartamentos u Ofi cinas por cada  $ 60.00  Por unidad

   espacio de éstos

 30  Permiso para Habitar Bodegas y/o Similares $ 600.00 Por unidad 

  31 Para Perforaciones de Pozo Previo Permiso de la Dirección de Salud

   General y/o la ANDA. Para Fines Comerciales e Industriales  $ 60.00  Por unidad

  32 Permiso de terracería por Desalojo, por Metro Cúbico $ 1.00 Por metro cúbico (m3) desalojado 

   33  Para Demoliciones de Cualquier Naturaleza $ 1.00  Por metro cuadrado (m2) demolido, según 

     área o volumen de construcción 

 34  Para Romper Pavimento: Asfalto, Empedrado, Adoquinado, Concreteado,  $ 60.00 Por cada metro cuadrado (m2) de rotura en

   Cordón Cuneta, Aceras, Arriate, con el objeto de hacer reparaciones o   pavimento. El interesado deberá reparar el

   conexión de agua, alcantarillado o para cualquier otra fi nalidad por metro   pavimento a cuenta propia y a satisfacción de

   cuadrado  la Alcaldía Municipal respectiva 

   

 Art. 41.- Todo propietario que hubiere efectuado una parcelación antes de la vigencia de esta ordenanza estará obligado a realizar los trámites 

relativos a los Requisitos Previos, la Revisión Vial, la Zonifi cación y el permiso de parcelación ante la OPAMUR, para fi nes de autorización, todo de 

conformidad a lo establecido en la Ley y Reglamento de Urbanismo y Construcción y en consecuencia se le aplicarán los aranceles que correspondan 

a cada uno de los trámites mencionados, se exceptúan las parcelaciones desarrolladas hasta antes del año de 1992; para lo cual deberá presentar el 

50 % de los documentos de compra y venta de lotes; los que se verifi carán por todos los medios técnicos y legales correspondientes. 

   

 Art. 42.- Los proyectos que sean identifi cados y declarados de interés social por los Concejos Municipales, cancelarán el concepto de aranceles 

de todos los trámites mencionados en el artículo 40, de esta Ordenanza, el 50% de la tasa vigente para cada trámite. 

CAPITULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 Art. 43.- La OPAMUR, está facultada a velar por el debido cumplimiento del Plan local de Desarrollo Municipal, la Ordenanza Reguladora del 

Uso del suelo y Ley de Urbanismo y Construcción y sus Reglamentos; debiendo proceder según el caso de la suspensión o demolición de las obras 

que se estuvieren realizando en contravención, todo a costa de los infractores; sin perjuicio de la respectiva Municipalidad de La Libertad, les puede 

imponer multas equivalentes al 10% del valor tasado de la obra objeto de infracción por violación a la presente disposición; como lo establece el 

Artículo 9, de la Ley de Urbanismo y Construcción y los Artículos del 26 al 30 del Reglamento de la misma Ley. 

   

  Art. 44.- Serán consideradas infracciones a la Ley de Urbanismo y Construcción, Ordenanza Reguladora de uso de suelo y al Plan de Ordena-

miento, por parte de propietarios, urbanizadores y constructores, las transgresiones siguientes: 

 1.- Iniciar Actividades, Obras o Proyectos, ya sea de construcción o de funcionamiento, sin haber obtenido el permiso de parcelación o de 

construcción, según sea el caso. 



59DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

 2.-  Transgresión a las normas estipuladas en el Plan de Desarrollo Territorial de la Región La Libertad, Plan de Desarrollo local del Municipio, 

la Ley y Reglamento del Urbanismo y Construcción, la presente Ordenanza de control y cobro por el servicio para el desarrollo territorial, 

la ordenanza reguladora de usos de suelo del municipio y otras disposiciones de la materia. 

 3.-  Transgresión a los requerimientos técnicos determinados en los planes autorizados y resoluciones otorgadas. 

 4.-  Transgresión a las normas y procedimientos técnicos de construcción dictados por entidades Registradas y Autorizadas. 

 5.-  Alteración y falsifi cación de cualquier documento que constituya un requerimiento para desarrollar los proyectos de parcelación y/o cons-

trucción, así como falsifi cación a las fi rmas y sellos profesionales. 

 6.-  Daños y perjuicio a la persona o propiedades públicas o privadas, derivados de la negligencia o defi ciencia con que se ejecuta un proyecto. 

(ver art. 39, de la presente ordenanza). 

   

 Art. 45.- El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciará de ofi cio o por denuncia de conformidad a lo establecido por la Ley y Re-

glamento de Urbanismo y Construcción, con el apoyo de los entes judiciales y policiales por el desacato del infractor y cuando el caso lo amerite, 

tomando en consideración las transgresiones defi nidas en el art. 44, y las que determine la municipalidad respectiva. 

   

 Art. 46.- Toda persona, natural y jurídica, que haya participado en la planifi cación dentro de las áreas de diseño, en la ejecución y/o en la su-

pervisión de las obras y/o el control de los materiales utilizados en las mismas establecidas en esta Ordenanza, será responsable por las fallas en las 

obras o construcciones, provenientes de la negligencia y/o defi ciencia en su trabajo; esto manifi esto en los documentos idóneos, tales como: planos, 

especifi caciones técnicas de construcción, reportes, bitácoras, etc., por lo cual responderá ante las autoridades correspondientes. 

   

 Art. 47.- Todo propietario de un inmueble que altere las condiciones del suelo, de las edifi caciones o cambie el uso de las mismas por el cual 

fueron diseñadas, sin autorización de la OPAMUR, liberará de toda responsabilidad a las personas mencionadas en el artículo anterior y será éste quien 

responderá ante el municipio, por daños causados a terceros, sin perjuicio de sanciones impuestas por otras leyes. 

CAPITULO VII 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

  Art. 48.- Los proyectos que cuenten con resoluciones de Trámites Previos o permisos se sujetarán a las disposiciones vigentes hasta la fecha 

de publicación de esta ordenanza y únicamente en cuanto a los trámites realizados y en lo relativo a los trámites faltantes éstos se presentarán para su 

revisión y autorización en la OPAMUR, los que cumplirán con los aranceles señalados en el capítulo y la ley correspondiente. 

   

 Art. 49.- Las resoluciones que emita la OPAMUR, tendrán una vigencia, según sea la naturaleza de las mismas a continuación se detalla: Los 

trámites previos serán válidos por el término de dos años; los permisos de parcelación y de construcción con validez por el término de un año a partir 

de su emisión; y los trámites concernientes a constancias, permisos provisionales u otros trámites misceláneos con validez por el término de tres 

meses a partir de su emisión. En ambos casos al término de su vigencia y no se ha cumplido con los requisitos en ellas señalados deberá someterse a 

una revalidación, las que se sujetarán a las nuevas disposiciones en vigencia. Todos los meses deberá reportarse a la Alcaldía Municipal los aranceles 

cobrados por OPAMUR, desglosando las cantidades que les corresponden a la municipalidad, quien emitirá un acuerdo municipal o certifi cación sobre 

los proyectos tramitados por OPAMUR. 

   

  Art. 50.- De toda resolución o acuerdo que tome la OPAMUR, conforme a esta Ordenanza y su Reglamento y que se considere desfavorable 

al interesado, éste podrá recurrir ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes de notifi cada la resolución. En tal virtud el 

Concejo Municipal solicitará a la OPAMUR, toda la información y pruebas pertinentes para sugerir a la misma una reconsideración razonada técni-

camente para la cual dispondrá de un plazo de treinta días hábiles. 
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    Art. 51.- Los proyectos que ejecuten las alcaldías municipales miembros de AMUSDELI, no pagarán los aranceles especifi cados en esta orde-

nanza. 

   

 Art. 52.- los habitantes de los municipios califi cados por el estudio del Gobierno de la República de El Salvador, a través del FISDL como 

pertenecientes a la RED SOCIAL, es decir dentro de los 100 municipios más pobres del país y que pertenezcan a la Asociación de Municipios de la 

Libertad (AMUSDELI), tendrá la siguiente consideración especial. 

   

 Después de una califi cación del grado de pobreza extrema del usuario, defi nido por la Alcaldía Municipal de cada Municipio en esa condición, los 

habitantes que califi quen dentro de esa categoría, únicamente pagarán el arancel por permiso de construcción defi nido con anticipación por la Alcaldía 

dentro de su ordenanza y lo hará en forma directa a la Alcaldía Municipal, informando de esta situación a la ofi cina de planifi cación de AMUSDELI, 

quien incorporará a sus mapas de control, los permisos concedidos directamente por la Alcaldía Municipal. 

   

  Art. 53.- La presente ordenanza entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Ofi cial, tendrá una duración limitada, de acuerdo al 

criterio político-administrativo del Concejo Municipal. 

 Dado en la Alcaldía Municipal de La Libertad, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil diez.

 CARLOS FARABUNDO MOLINA QUINTEROS, MARCIAL ANTONIO VILLATORO HERRERA,

 ALCALDE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL.

 MANUEL DE JESUS CARPIO MARTINEZ, JOSE ATILIO ALCANTARA BENAVIDES,

 PRIMER REGIDOR. SEGUNDO REGIDOR.

 JOSE DOLORES ROMERO, CRISTOBAL CARRANZA RIVAS,

 TERCER REGIDOR. CUARTO REGIDOR.

 RAFAEL EDUARDO NUÑEZ VILLALTA, ROSALINA RIVERA VIUDA DE TENORIO,

 QUINTO REGIDOR. SEXTO REGIDOR.

 ROSA LILIAN MENJIVAR DE URRUTIA, VILMA MARICELA CORVERA DE LOPEZ,

 SEPTIMO REGIDOR. OCTAVO REGIDOR.

 INOCENTE CARCAMO IBARRA, JUAN CARLOS IBARRA VELASQUEZ,

 PRIMER REGIDOR SUPLENTE. SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE.

 HECTOR SANTOS PORTILLO ROMERO, JOSE INES JOVEL TISNADO,

 TERCER REGIDOR SUPLENTE. CUARTO REGIDOR SUPLENTE

RODOLFO ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F041478)
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ESTATUTOS DE LA 

“ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL 

DE MUJERES INDIGENAS DE IZALCO”. 

(ADESCOMIIZ)

CAPITULO 1.

NATURALEZA, DENOMINACION, DURACION, 

DOMICILIO, FINES Y METAS.

 Art. 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por el Código 

Municipal, la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal de Izalco, por estos Estatutos, el Reglamento Interno y demás 

disposiciones aplicables. La Asociación será una entidad apolítica y no 

lucrativa ni religiosa, y estará sujeta a las disposiciones legales aplica-

bles prestando su servicio a la Comunidad de Mujeres Indígenas de este 

domicilio para el desarrollo de los planes, programas, metas y proyectos 

de interés económico, social, cultural, religioso, educativo y cívico, y en 

cualquier otro que fuere legal y provechoso a la comunidad. La Asocia-

ción se denominará ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL 

DE MUJERES INDIGENAS DE IZALCO, Jurisdicción de Izalco, 

Departamento de Sonsonate, la cual podrá abreviarse   "ADESCOMIIZ" 

que en los presentes estatutos se llamarán La Asociación.

 Art. 2.- La duración de La Asociación será por tiempo indefi nido, 

sin embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos 

previstos en la Ordenanza Reguladora Municipal, estos Estatutos y demás 

disposiciones aplicables.

 Art. 3.- El domicilio de La Asociación será: El Barrio San Sebastián 

de la Jurisdicción de Izalco del Departamento de Sonsonate.

 Art. 4.- Los fi nes de La Asociación son de carácter general, son 

fi nes generales:

 a) La formación de las mujeres en lo que respecta a educación, 

salud y economía, la obra física será considerada como un 

medio de proyección que La Asociación aprovechará para el 

logro de lo primero en este literal.

 b) Fomentar los valores de la solidaridad, cooperación y de-

mocracia entre sus miembras y todas las integrantes de la 

comunidad.

 c) Impulsar, fomentar y participar en programas de capacitación 

promocional de las dirigentes y los grupos comunales, con 

el fi n de contribuir al mejoramiento de la organización y 

asociación comunal y administración de proyectos sociales 

y económicos.

 d) Promover el desarrollo y progreso de la respectiva comunidad, 

conjuntamente con el Concejo Municipal, otros organismos 

gubernamentales e instituciones autónomas, organizaciones 

privadas y personas jurídicas que participen y promuevan 

programas y proyectos de benefi cio comunal.

 e) Promover e impulsar el rescate de valores, costumbres y 

tradiciones que permitan reconocer la identidad y cultura de 

nuestros ancestros indígenas.

 

 Art. 5.- La Asociación se propone cubrir las metas de acuerdo 

al Plan de Trabajo aprobado por la Alcaldía Municipal de Izalco. El 

Desarrollo de la persona humana es primero procurando su formación 

integral espontánea, por medio de la educación, la cultura, la economía, la 

salud y el deporte; incentivando la democratización, factor indispensable 

para la buena armonía de la ciudadanía. La obra física será el producto 

del esfuerzo propio, la ayuda del Concejo Municipal, Instituciones Es-

tatales, Empresa Privada e Instituciones Donantes Internacionales. La 

Asociación, se propone desarrollar en distintas etapas; es decir, a corto, 

mediano y largo plazo, lo siguiente:

 l. Capacitar a miembros de la comunidad para el desarrollo de 

competencias.

 2. Montar talleres productivos.

 3. Consolidar Microempresas comunales productivas.

 4. Gestión de Becas de estudio para hijos de las miembros y 

comunidad en general.

 5. Gestionar la construcción de treinta viviendas de interés 

social.

 6. Gestión de infraestructura básica.

CAPITULO 2

DE LAS SOCIAS

 Art. 6.- La calidad de las Socias será:

 ACTIVAS Y HONORARIAS: Todas deben ser mayores de die-

ciocho años.

 a) Son Socias Activas: Todas las personas que reúnan los requi-

sitos señalados en el inciso anterior, residentes dentro de los 

límites de la unidad vecinal correspondiente o en vecindades 

colindantes inmediatas, o que haya residido en este lugar por 

un periodo no menor de un año.

 b) Son Socias Honorarias: Aquellas personas a quienes la 

Asamblea General, por su iniciativa o a propuesta de la Junta 

Directiva, les conceda tal calidad, en atención a sus méritos 

personales y relevantes servicios prestados a La Asociación 

o Comunidad.
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 Art.7.- Son derechos y deberes de las asociadas activas:

 a) Participar con voz y voto en las  Asambleas Generales.

 b) Retirarse voluntariamente de La Asociación cuando así lo 

solicitaren por escrito. 

 c) Elegir y ser electas para cargos de la Junta Directiva.

 d) Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 

incremento del número de miembras de La Asociación.

 e) Asistir con puntualidad a las sesiones de Asambleas Generales 

previa convocatoria escrita.

 f) Cumplir estos Estatutos y obedecer las disposiciones de 

la Asamblea General y Junta Directiva siempre que estén 

relacionados con los fi nes de La Asociación.

 Art. 8.- Las socias honorarias gozarán de los derechos que la 

Asamblea General les otorgue.

CAPITULO 3

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

 Art. 9.- El Gobierno de la Asociación estará constituido por:

 a) La Asamblea General: Que será la máxima autoridad de la 

Asociación, 

 b) La Junta Directiva: Que será el Órgano Ejecutivo y estará 

integrada por el número de miembras que estos estatutos 

determinen.

 Art. 10.- La Asamblea General será el máximo organismo de La 

Asociación y se integrará con todas o con la mayoría de socias activas, 

pudiendo haber representación de socias, pero cada socia no podrá llevar 

más de una representación, las resoluciones se tomarán por mayoría de 

votos de las presentes o representadas.

 Art. 11.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente dos veces 

al año con intervalos de seis meses, y extraordinariamente cuando sea 

convocada por la Junta Directiva, a iniciativa propia o a solicitud de diez 

miembras afi liadas a La Asociación.

 Art. 12.- En las Asambleas Generales Ordinarias, se tratarán los 

asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan las socias; en las 

Asambleas Extraordinarias, sólo se tratarán asuntos comprendidos en la 

convocatoria; y cualquier decisión sobre otros aspectos no comprendidos 

en la agenda será nulo.

 Art. 13.- La convocatoria para Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria, se hará por medio de circular dirigida a las socias, con 

quince días de anticipación para la primera y con cuarenta y ocho horas 

de anticipación para la segunda, indicando el tipo de reunión, lugar, día 

y hora que se celebrará la Asamblea General; si a la hora señalada no 

pudiese celebrarse la sesión por falta de quórum, ésta se llevará a cabo 

el día siguiente con las socias que concurran.

 En este último caso las resoluciones que se tomen serán obligatorias 

aun para aquellas que legalmente convocadas no asistan.

 Art. 14.- Son Atribuciones de la Asamblea General:

 a) Elegir y dar posesión a las miembras de la Junta Directiva.

 b) Destituir por causa justifi cada a las miembras de la Junta Di-

rectiva y elegir a las sustitutas, asimismo retirar la calidad de 

miembras a las que hubieren renunciado, fallecido o pierdan 

su calidad de socia.

 c) Pedir a la Junta Directiva los informes que crea convenien-

tes.

 d) Otorgar la calidad de socia honoraria.

 e) Otorgar la destitución total o parcial de las miembras de la 

Junta Directiva.

 f) Aprobar el Reglamento Interno de La Asociación y los que 

sean necesarios.

 g) Recibir los informes de trabajo y aprobar o denegar los estados 

fi nancieros de La Asociación.

 h) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y su respectivo Presupues-

to.

 i) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y reglamentos 

que se dictaren.

 j) Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 

no previstas en estos Estatutos y que demanden inmediata 

solución.

CAPITULO 4

DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Art. 15.- La Junta Directiva será integrada por once miembras 

electas en la Asamblea General Extraordinaria por votación nominal y 

pública.

 En todo caso la nominación de los cargos será la siguiente: Una 

Presidenta, una Vicepresidenta, una Secretaria General, una Secretaria 

de Actas, una Tesorera, una Síndica y cinco Vocales.
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 Art. 16.- La Junta Directiva fungirá por un período de dos años.

 Art. 17.- La Junta Directiva se reunirá Ordinariamente cada quince 

días y extraordinariamente cuantas veces sea convocada por la Presidenta, 

para que la sesión sea válida deberán concurrir por lo menos seis de sus 

miembras y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso 

de empate la Presidenta o quien haga sus veces tendrá voto de calidad.

SON ATRIBUCIONES DE LAS MIEMBRAS 

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 Art. 18.- Son Atribuciones de la Junta Directiva:

 a) Elaborar el Plan de Trabajo Anual y la Memoria Anual de 

Labores.

 b) Elaborar los Proyectos de Estatutos y Reglamentos, o en su 

defecto, los proyectos de Modifi cación de Estatutos para que 

sean Aprobados por la Asamblea General.

 c) Organizar comisiones de trabajo con el propósito de realizar 

las diferentes acciones que se contemplan en el Plan de Trabajo 

Anual.

 d) Coordinar con la Municipalidad, ONG´s, Entidades Privadas 

y Estatales, los proyectos y programas de desarrollo local a 

fi n de evitar acciones dispersas.

 e) Mantener  informada a la Asamblea General sobre los Avances 

de las actividades que se desarrollan y el estado fi nanciero 

de La Asociación.

 f) Velar porque el Patrimonio de La Asociación sea aplicado 

en la consecución de sus propios fi nes.

 g) Informar al Concejo Municipal de Izalco, sobre las actividades 

administrativas y fi nancieras de La Asociación cuando éste 

lo requiera.

 h) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, el Regla-

mento Interno que se dictare para el funcionamiento de La 

Asociación y demás disposiciones legales aplicables.

FUNCIONES DE LA PRESIDENTA:

 a) Presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General, representar legalmente a La Asociación, previa 

autorización de la Junta Directiva. 

 b) Firmar los documentos de pago de la Tesorería y autorizar 

los gastos Administrativos no previstos en el Presupuesto 

Anual.

FUNCIONES DE LA VICE-PRESIDENTA:

 a) Colaborar en todas las funciones de la Presidenta. Sustituir 

en caso de ausencia a la Presidenta, ya sea temporal o defi -

nitivamente. Ejecutar las comisiones que se formen.

 b) Colaborar en la elaboración de la Memoria Anual de Labores 

y los problemas de carácter urgente que se presenten.

FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL:

 a) Llevar el registro de inventario general de bienes muebles e 

inmuebles, mantener una campaña permanente de afi liación 

y presentar informes a la Junta Directiva.

 b) Recibir las solicitudes de ingreso de nuevas asociadas y darles 

a conocer a la Junta Directiva y Asamblea General. Firmar 

los documentos relacionados con su cargo y los que señale 

el reglamento interno, llevar un registro actualizado de las 

socias.

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE ACTAS:

 a) Llevar los libros de actas y acuerdos de las sesiones de la 

Junta Directiva y de Asamblea General en las cuales se haga 

constar las actuaciones de La Asociación. 

 b) Recibir y despachar la correspondencia de La Asociación, 

convocar a sesiones de la Junta Directiva y girar las convo-

catorias para Asambleas Generales.

FUNCIONES DE LA TESORERA:

 a) La Tesorera será depositaria y custodia de los fondos y bienes 

de La Asociación, llevará los libros de contabilidad o cuentas 

de la misma y se encargará de que se hagan efectivos los cré-

ditos a favor de la misma, hará los pagos de las obligaciones 

y de los emolumentos, si lo hubiere. Recolectar la cuota de 

las Asociadas.

 b) Elaborar Anteproyecto del Presupuesto Anual de Ingresos y 

Egresos de La Asociación y ponerlos en consideración de la 

Junta Directiva y Asamblea General. En todo caso los gastos 

serán depositados en una institución bancaria o crediticia. 

Firmar el retiro de los fondos. Responder solidariamente 

con La Presidenta por el patrimonio y los fondos de La 

Asociación.

SON ATRIBUCIONES DE LA SINDICA:

 a) Representar legalmente a La Asociación conjuntamente o 

separadamente con La Presidenta previa autorización de la 

Junta Directiva. 
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 b) Atender los problemas que se le presenten a las Asociadas 

conforme a lo establecido en las leyes vigentes y darles 

asistencia legal. 

 c) Representar judicial y extrajudicialmente a La Asociación.

FUNCIONES DE LAS VOCALES:

 a) Sustituir a las demás miembras de la Junta Directiva en caso 

de ausencia o impedimento.

 b) Desempeñar las comisiones que le designen la asamblea 

general y la Junta Directiva.

 c) Investigar los casos que afecten la disciplina y la armonía de 

la entidad, en caso de suspensión temporal de una miembra 

de Junta Directiva quien deba desempeñar las funciones de 

la directiva suspendida por el tiempo que dure dicha suspen-

sión.

CAPITULO 5

PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

 Art. 19.- El patrimonio de La Asociación estará constituido por:

 a) El monto de las contribuciones que aporten las socias.

 b) Las herencias, donativos y legados que reciba La Asocia-

ción.

 c) Los fondos recaudados por las actividades programadas y 

realizadas.

 d) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título 

y las rentas que se obtengan por alquiler de los mismos.

 Art. 20.- De las utilidades netas obtenidas por La Asociación, 

ésta aportará el cinco por ciento para formar el fondo de reserva a fi n 

de incrementar el capital bancario a nombre de La Asociación, la que 

llevará un libro especial de registro de capital en el que deberá expresarse 

todo incremento o disminución del mismo.

CAPITULO 6

DISOLUCION DE LA ASOCIACION

 Art. 21.- La Asociación podrá disolverse, cuando las tres cuartas 

partes de las socias así lo dispongan en Asamblea General y en tal caso 

los fondos y bienes que existan a la fecha de la disolución, el Concejo 

Municipal los destinará a programas de desarrollo comunal, preferen-

temente en la localidad del domicilio de La Asociación. Mientras no 

se realice su inversión el remanente estará bajo el control del Concejo 

Municipal.

CAPITULO 7

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCION DE 

ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

 Art. 22.- Las miembras de La Asociación, podrán ser retiradas 

de ella por acuerdo de la Junta Directiva, tomado por mayoría de votos 

y previa audiencia de la interesada, por infracciones a las ordenanzas, 

reglamentos municipales y estos Estatutos.

 Se consideran como causales de retiro o expulsión las siguientes 

anomalías:

 a) Por mala conducta de la socia que se traduzca en perjuicio 

grave para La Asociación.

 b) Por negarse sin motivo justifi cado a cumplir los cargos de 

elección o comisiones que le sean delegadas por la Asamblea 

General o Junta Directiva.

 c) Por promover actividades políticas, religiosas o antidemocrá-

ticas y de otra naturaleza que perjudique a La Asociación.

 d) Por obtener benefi cios por medio del fraude, para sí o por 

terceros que afecten a La Asociación.

 e) Por cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la 

misma.

 

 Art. 23.- Las miembras de la Junta Directiva electas por la Asam-

blea General, podrán ser suspendidas temporal o defi nitivamente según 

la gravedad del caso. La suspensión defi nitiva únicamente podrá ser 

acordada por la Asamblea General y la suspensión temporal por la Junta 

Directiva y por la Asamblea General. 

 Art. 24.- Para proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva 

nombrará una comisión de dos de sus miembras, ellas investigarán los 

hechos y al oír el informe de éstas y las razones que la supuesta infractora 

exponga en su defensa resolverán, en caso de la suspensión defi nitiva.

 Art. 25.- En caso de que la Junta Directiva no proceda de confor-

midad a los artículos anteriores dentro del plazo de diez días de conocida 

la infracción, por lo menos un número de cinco asociadas podrán pedir 

al Concejo Municipal, para que éste resuelva los siguientes:
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 a) El nombramiento dentro de los mismos, la comisión inves-

tigadora.

 b) Convocar a la Asamblea que conocerá sobre la suspensión 

en base a los informes de la Comisión Investigadora, el 

procedimiento anterior se seguirá cuando de acuerdo a las 

infracciones deba conocerse sobre la suspensión temporal o 

defi nitiva de toda la Junta Directiva, o cuando por tratarse 

de un número considerable de las miembras las restantes 

no inicien el procedimiento dentro del plazo establecido en 

el inciso anterior, en todos los casos de este artículo, será 

la Asamblea General la que resolverá sobre la suspensión 

temporal o defi nitiva de las miembras.

 c) En la misma sesión elegirá y tomará posesión a las sustitutas 

por el tiempo de la suspensión o por el resto de las miembras 

directivas suspendidas.

 Art. 26.- De la resolución establecida por la suspensión temporal 

decretada por la Junta Directiva, únicamente podrá interponerse el recurso 

de revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la notifi cación, 

de las resoluciones de la Asamblea General, no se admitirá ningún 

recurso.

CAPITULO 8

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 27.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 

Municipal de Izalco en los primeros quince días posteriores a la elección, 

la nómina de la nueva Junta Directiva y en enero de cada año deberá 

enviar al Concejo Municipal nuevos listados de todas sus miembras;  en 

todo caso proporcionará cualquier dato que se le pidiere relativo a La 

Asociación.

 Art. 28.- En diciembre de cada año, o siempre que el caso lo amerite, 

de ofi cio o a petición de parte, el Concejo Municipal realizará auditaría 

a la asociación.

 Art. 29.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el DIARIO OFICIAL. 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.- 

 CERTIFICA: El Acuerdo Municipal que literalmente dice: 

ACUERDO NUMERO SIETE.- La Municipalidad, vistos los estatutos 

de la "ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL DE MUJERES 

INDIGENAS DE IZALCO" con domicilio en el Barrio San Sebastián, de la 

Jurisdicción de Izalco, Departamento de Sonsonate, que podrá Abreviarse 

"ADESCOMIIZ", conteniendo VEINTINUEVE ARTICULOS, y no 

encontrándose en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la 

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

dad al Artículo 119 del Código Municipal; este Concejo ACUERDA: 

Aprobar los Estatutos en todas sus partes, autorizar la inscripción de los 

mismos en el Registro de Inscripciones de Asociaciones que lleva esta 

Alcaldía Municipal y conceder a dicha Asociación el carácter de persona 

jurídica.- Comuníquese y mándese a publicar en el Diario Ofi cial, para 

los demás efectos legales. 

 Y no habiendo más que hacer constar, damos por terminada la 

presente que fi rmamos.- R. A. ALVARADO B.//.- ALC. MPAL.//.- A. 

R. MONTOYA//.- M. P. CISNEROS DE SANABRIA//.- D. A. MASIN 

C.//.- A. CASTRO. P.//.- V. I. PERALTA//.- E. E. SEGURA D.//.- M. 

DE J. BRIZUELA O.//.- D. A. CHINCO P.//.- GUST.//.- J.C. RAMOS. 

M.//.- M. T. VEGA M.-// H. S. ZANCO M.//.- K. L. ARAUZ A//.- R. 

MEJIA M.//.- J. I. SARMIENTO G.//.- R. D. A. Btos/Srio. Mpl.//.- 

RUBRICADAS.//.- 

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE 

CONFRONTO. Alcaldía Municipal: Izalco, veintiocho de octubre del 

año dos mil diez.- 

LIC. ROBERTO ABRAHAM ALVARADO BARRIENTOS,

ALCALDE MUNICIPAL.

LIC. RICARDO DIONICIO AYALA BARRIENTOS,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F041554)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION COMUNAL 

“URBANIZACION FLORIDA” 

DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

CAPITULO I 

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN,

NATURALEZA Y RÉGIMEN LEGAL 

Constitución, Denominación, Naturaleza y Régimen legal. 

 Art. 1.- Se constituye la Asociación Comunal “URBANIZACION 

FLORIDA”, que se abreviará ACUF, que en lo sucesivo se llamará “La 

Asociación”, como una organización social integrada por la voluntad 

unánime de un grupo de ciudadanos y ciudadanas de la Urbanización 

Florida, la cual será de carácter democrático, apolítica, no lucrativa, 

ni religiosa; estará regulada por el Código Municipal, la Ordenanza 

Reguladora de Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador, 

por los presentes Estatutos, el Reglamento Interno y demás disposiciones 

aplicables. 

Domicilio. 

 Art. 2.- La Asociación tendrá como domicilio la ciudad de San 

Salvador y desarrollará sus actividades en la Urbanización Florida, fi nal 

24a. avenida sur, pasaje Marta y Pasaje Monterrey, San Salvador. 

CAPITULO II 

OBJETIVOS, ACTIVIDADES, DISTINTIVO Y PLAZO 

DE LA ASOCIACIÓN 

Objetivos de la Asociación. 

 Art. 3.- La Asociación tendrá los objetivos siguientes: 

 a) Promover el desarrollo humano en su dimensión social, eco-

nómica, cultural, religioso, cívica, educativa y cualquier otro 

aspecto que fuera legal y provechoso para la Urbanización; 

 b) Participar en forma organizada en el estudio y análisis de 

la realidad social y de los problemas y necesidades de la 

Urbanización y 

 c) Elaborar e impulsar soluciones y proyectos de benefi cio para 

la Urbanización. 

Actividades para el cumplimiento de los objetivos. 

 Art. 4.- Para la realización de sus objetivos, la Asociación desa-

rrollará las siguientes actividades: 

 a) Trabajar en coordinación con las autoridades municipales y 

nacionales en los planes de desarrollo local, Distrital y Zo-

nal, así como en la ejecución de los mismos, especialmente 

cuando se trate de proyectos que lleven benefi cio directo a 

los habitantes de la Urbanización; 

 b) Participar en la gestión municipal, a través de los diversos 

mecanismos contenidos en la “Ordenanza Para la Transpa-

rencia en la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana 

en el Municipio de San Salvador”, así como a través de la 

formulación de iniciativas o recomendaciones en la Plani-

fi cación, ejecución, evaluación y contraloría de los planes 

municipales para el desarrollo integral de la Urbanización; 

 c) Impulsar la búsqueda de soluciones, formulación y ejecución 

de proyectos que procuren y contribuyan al desarrollo de la 

Urbanización; 

 d) Motivar a los miembros de la Asociación y hacerlos participar 

en el estudio y análisis de los problemas y necesidades de la 

Urbanización; 

 e) Ejercer el derecho de gestión frente a organismos guberna-

mentales o no gubernamentales y en general, ante cualquier 

institución, siempre que dicha gestión tenga como objetivo 

benefi ciar a los miembros de la Asociación y de la Urbani-

zación; 

 f) Constituir comités y/o comisiones de apoyo a la Junta Di-

rectiva de la Asociación en materia administrativa, cultural, 

cívica, de gestión, de seguridad, de riesgo y prevención de 

desastres, de medio ambiente, de género, de juventud y otras 

similares; y 

 g) Realizar cualquier otra actividad que considere necesaria para 

la realización de sus objetivos, siempre que  ésta sea lícita. 

Distintivo de la Asociación. 

 Art. 5.- La Asociación Comunal tendrá como distintivo un sello en 

forma de óvalo, en cuyo interior se leerá, ASOCIACION COMUNAL 

“Urbanización Florida- ACUF”; al centro del mismo contendrá “las 

manos, que simbolizan la unidad y la fuerza, las palomas que simbolizan 

la paz y concordia entre vecinos, las ramas de olivo que simbolizan la 

gloria y el triunfo en nuestras metas en la parte de abajo, se leerá San 

Salvador, El Salvador, C.A. 
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Plazo. 

 Art. 6.- El plazo de la Asociación será indefi nido. 

CAPITULO III 

DE LOS ASOCIADOS DE LA ENTIDAD 

Clases de Asociados. 

 Art. 7.- Habrá dos clases de asociados: Asociados Fundadores y 

Asociados Activos. 

 Serán Asociados fundadores, las personas que suscriban el Acta 

de Constitución de la Asociación y ostentarán la calidad de asociados 

activos. 

 Asociados Activos, serán las personas que obtengan su ingreso a 

la Asociación en la forma que lo establecen los presentes Estatutos y 

que asistan periódicamente a las Asambleas que se celebren. 

Requisitos para ser asociado activo. 

 Art. 8.-  Para ser Asociado Activo, se requiere llenar los requisitos 

siguientes: 

 a) Tener como mínimo, dieciocho años de edad; 

 b) Con residencia en la Urbanización Florida, desde al menos 

de 12 meses; 

 c) Identifi carse con los objetivos de la Asociación Comunal; 

 d) Responder al llamado de colaboración cuando se le pida, ya 

sea para ejercer un cargo de elección comunal o una even-

tualidad. 

 e) Poseer notorios principios morales y una conducta intacha-

ble.

De la solicitud de ingreso a la Asociación Comunal. 

 Art. 9.- Las personas interesadas en ingresar en la Asociación 

Comunal, deberán llenar una hoja de afi liación que la Junta Directiva 

deberá elaborar al efecto, en donde manifi estan su voluntad de pertenecer 

a la Asociación, debiendo cumplir con los requisitos indicados en el 

artículo anterior y contener los datos correctos. 

 Posteriormente se procederá a incorporar al interesado(a) quien 

será juramentado(a) en la Asamblea General. 

Del Registro de Asociados. 

 Art. 10.- La Asociación deberá contar con un Registro de Asocia-

dos en el cual, en cada asiento se indicará el nombre y las generales del 

Asociado como su edad, residencia, número de Documento Único de 

Identidad (DUI) u otro documento de identifi cación, fecha de ingreso y 

otros datos que se consideren necesarios del inscrito. 

Derechos de los asociados. 

 Art. 11.- Serán derechos de los asociados: 

 a) Participar con voz y voto en las reuniones de Asamblea 

General, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias; 

 b) Presentar en las sesiones de Asamblea General mociones 

encaminadas a alcanzar el buen funcionamiento y desarrollo 

de la Asociación; 

 c) Presentar su renuncia como miembro de la Asociación ante 

la Junta Directiva o la Asamblea General; 

 d) Elegir y ser electo para cargos en la Junta Directiva, Comité 

de Vigilancia y los comités que se integren; 

 e) Solicitar y obtener de la Junta Directiva información sobre 

el funcionamiento y los proyectos de la Asociación; y 

 f) Todos los demás que le confi eran la Ordenanza Reguladora 

de Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador, 

los presentes Estatutos y el Reglamento Interno. 

De las obligaciones de los Asociados 

 Art. 12.- Son obligaciones de los asociados: 

 a) Fomentar el espíritu de servicio entre los asociados; 

 b) Asistir con puntualidad a las sesiones de las Asambleas 

Generales; 

 c) Desempeñar con responsabilidad y efi ciencia los cargos 

para los que fueron electos en la Junta Directiva, Comité de 

Vigilancia, Comité de apoyo, lo mismo que las comisiones 

que se le encomienden; 

 d) Abstenerse de las acciones u omisiones que puedan perjudicar 

el cumplimiento de los objetivos de la Asociación, la armonía 

y las actividades que se realicen, respetando a los funcionarios 

o empleados públicos municipales; y 

 e) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la Ordenanza 

Reguladora de Asociaciones Comunales del Municipio de San 

Salvador, los presentes Estatutos y el Reglamento Interno, así 

como obedecer y velar porque se respeten las disposiciones 

emanadas de Asamblea General, la Junta Directiva y Comité 

de Vigilancia. 
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Pérdida de la calidad de Asociado(a) 

 Art. 13.- La calidad de asociado(a) se perderá por retiro voluntario, 

expulsión o muerte. 

Del retiro voluntario. 

 Art. 14.- El retiro voluntario podrá ser expreso o tácito. 

 Será expreso, cuando el asociado lo solicite por escrito a la Junta 

Directiva o a la Asamblea General y tácito cuando el asociado cambie 

defi nitivamente a otro lugar su residencia o cuando se ausente de las 

actividades de la Asociación por un período de tres meses sin expresión 

de motivo o causa. 

CAPITULO IV 

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION 

Del Gobierno de la Asociación. 

 Art. 15.- El Gobierno de la Asociación estará a cargo de la Asamblea 

General de Asociados y la Junta Directiva. 

CAPITULO V 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

De la Asamblea General. 

 Art. 16.- La Asamblea General debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los miembros asociados fundadores y activos. 

Quórum. 

 Art. 17.- La Asamblea General sesionará en forma ordinaria cada 

doce meses con la asistencia de la mitad más uno de los Asociados a 

la hora indicada, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, 

una hora después, con los miembros que asistan y las resoluciones se 

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

que se requiera una votación y asistencia de dos terceras partes de los 

Asociados. 

De las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 

 Art. 18.- La Asamblea General podrá sesionar en forma ordinaria 

o extraordinaria. 

 Serán ordinarias, sesionará cada doce meses cuando se realicen 

en las fechas establecidas para ello, en dichas reuniones se tratarán los 

puntos comprendidos en la agenda y los que propongan los asociados, 

Junta Directiva y Comité de Vigilancia. 

 Serán extraordinarias, cuando se celebren en fechas distintas a las 

anteriores, para tratar asuntos específi cos y/o de urgencia para los cuales 

hubiere sido convocada. Las discusiones y decisiones que tomaren en 

relación con los puntos no incluidos en la convocatoria no tendrán validez. 

Las reuniones de Asamblea General Extraordinaria podrán celebrarse en 

cualquier tiempo, convocada por la Junta Directiva a iniciativa propia o 

cuando lo pida por escrito el cuarenta por ciento de los asociados inscritos 

y el comité de Vigilancia. 

De las convocatorias. 

 Art. 19.- Las convocatorias indicarán el día, lugar y hora en que 

habrá de celebrarse la Asamblea General y deberán ser hechas al menos 

con siete días de anticipación a la fecha indicada. 

De los delegados para votar. 

 Art. 20.- Todo miembro que no pudiere asistir a cualquiera de las 

sesiones de la Asamblea General por motivos justifi cados, podrá hacerse 

representar por otro miembro o por él o la cónyuge, su hijo mayor de 

edad, u otro pariente cercano, siempre y cuando residan éstos en la misma 

Urbanización; el límite de representaciones es de un miembro, llevando 

la voz y voto de su representado. La representación deberá constar por 

escrito. 

De las facultades de la Asamblea General. 

 Art. 21.- Son facultades de la Asamblea General: 

 a) Elegir, juramentar, y dar posesión a los miembros de la Junta 

Directiva y Comité de Vigilancia; 

 b) Recibir los informes de trabajo, aprobar o reprobar el estado 

fi nanciero de la Asociación; 

 c) Destituir por causa justifi cada y legalmente comprobada a los 

miembros de la Junta Directiva en pleno o individualmente, 

y elegir a los sustitutos de conformidad a lo establecido en 

la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales 

del Municipio de San Salvador, los presentes Estatutos y el 

Reglamento Interno; 

 d) Solicitar a la Junta Directiva los informes que crea conve-

niente con el objeto de llevar una sana administración de la 

Asociación; 

 e) Aprobar y reformar los presentes Estatutos, el Reglamento 

Interno, el Plan de Trabajo y el Presupuesto de la Asocia-

ción; 
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 f) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos, la Ordenanza 

Reguladora de las Asociaciones Comunales del Municipio de 

San Salvador vigente, el Reglamento Interno de la Asociación 

y demás normas que se dicten para el buen desarrollo de la 

Urbanización; 

 g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 

y que no estén contemplados en los presentes Estatutos; y 

 h) Las demás que establezcan la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador.

CAPITULO VI 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

De la Junta Directiva. 

 Art. 22.- La Junta Directiva tendrá a su cargo la dirección y 

administración de la Asociación dentro de los lineamientos generales 

establecidos por la Asamblea General de Asociados. La Junta Directiva, 

estará integrada por un Presidente, un Secretario, un Síndico, un Tesorero 

y dos Vocales; durarán dos años en sus funciones a partir de la fecha en 

que resultaren electos y podrán ser reelectos en forma alterna sólo por 

un período más. 

 Debiéndose elegir además dos Suplentes, quienes tendrán las 

atribuciones establecidas en el artículo 31 de los presentes Estatutos. 

 Para ser miembro de Junta Directiva se requiere haber residido en 

la Urbanización Florida al menos dos años y tener dieciocho años de 

edad, no así el Presidente y el Síndico quienes deberán ser mayores de 

veintiún años. 

 La elección de los miembros de la Junta Directiva se realizará quince 

días antes de que concluya el período de la última Junta Directiva electa, 

en sesión de Asamblea General, por mayoría simple y ante la presencia 

de un Delegado de la Municipalidad, debiendo registrarse la nueva Junta 

Directiva en la Ofi cina de Registro de Asociaciones Comunales de dicha 

municipalidad. 

Régimen de sesiones y convocatoria de la Junta Directiva. 

 Art. 23.- La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria al menos 

una vez al mes y extraordinariamente cuando el Presidente o dos de sus 

integrantes lo consideren necesario. La convocatoria para las sesiones de 

la Junta Directiva se hará personalmente; sin embargo, la convocatoria 

podrá omitirse si encontrándose reunidos la mayoría de sus miembros 

éstos decidieran sesionar. 

Quórum y número de votos para decidir. 

 Art. 24.- Para que la Junta Directiva sesione válidamente, será 

necesario en todo caso, la presencia de al menos la mitad más uno de 

sus integrantes; las decisiones serán válidas con el voto favorable de la 

mitad más uno de los directivos asistentes. El Presidente tendrá doble 

voto en caso de empate. 

Atribuciones de la Junta Directiva. 

 Art. 25.- Son atribuciones de la Junta Directiva: 

 a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Acuerdos 

de la Asamblea General, sus propios Acuerdos y demás 

disposiciones de la Asamblea General; 

 b) Administrar el patrimonio de la Asociación; 

 c) Presentar el informe de su gestión y situación patrimonial 

al cierre del ejercicio anual o cuando lo requieran más de la 

mitad de los Asociados; 

 d) Aprobar y presentar para conocimiento y ratifi cación de la 

Asamblea General, el Reglamento Interno, el Plan de Trabajo, 

el Presupuesto de la Asociación y la Memoria de Labores; 

 e) Constituir comités de apoyo de la Asociación para impulsar 

el desarrollo comunal y agilizar el funcionamiento de la 

misma; 

 f) Hacer la califi cación previa en los casos de retiro voluntario 

y expulsión de los Asociados, como la destitución individual 

de miembros de la Junta Directiva y del Comité de Vigilan-

cia; 

 g) Coordinar e impulsar actividades en benefi cio para la Urba-

nización; 

 h) Autorizar al representante legal de la Asociación para la 

celebración de los actos o contratos necesarios para el cum-

plimiento de los fi nes y funciones de la Asociación; 

 i) Convocar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

Asamblea General de Asociados; 

 j) Recibir las renuncias de sus integrantes o de otros asociados 

de la Asociación e informarlo a la Asamblea General; y 

 k) Conocer y resolver sobre todos los asuntos lícitos que interesan 

a la sana y ordinaria administración de la Asociación, cuyo 

conocimiento no corresponda a la Asamblea General. 

Atribuciones del Presidente. 

 Art. 26.- Son atribuciones del presidente de la Junta Directiva: 

 a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva, orientando sus 

deliberaciones; 
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 b) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación 

en forma conjunta o separada con el Síndico, en asuntos de 

interés para la entidad; pudiendo delegar esta representación 

en caso necesario; 

 c) Coordinar las actividades que realicen las diversas comisiones 

y sus respectivos comités de apoyo; 

 d) Firmar junto con el Tesorero los documentos de pago de 

tesorería y autorizar los gastos de la Asociación; 

 e) Elaborar la agenda a tratar en las diferentes sesiones y pre-

sentar los informes correspondientes que se le requieran por 

la Junta Directiva y/o la Asamblea General; 

 f) Velar porque se cumplan todos los acuerdos tomados en 

Asamblea General o en Junta Directiva; y, 

 g) Todas las demás atribuciones que le señalen la Ordenanza 

Reguladora de las Asociaciones Comunales del Municipio de 

San Salvador vigente, los presentes Estatutos, el Reglamento 

Interno de la Asociación y demás normas relacionadas con 

su cargo. 

Atribuciones del Secretario. 

 Art. 27.- Son atribuciones del Secretario de la Junta Directiva: 

 a) Llevar los Libros de Actas de las sesiones de Asamblea 

General, de Junta Directiva y de Registro de Asociados, así 

como otros que fueren necesarios en la Asociación para hacer 

los asientos respectivos; 

 b) Verifi car el quórum en las sesiones de la Asamblea General 

y de Junta Directiva; 

 c) Expedir y/o tramitar en su caso, las certifi caciones, constancias 

o credenciales de todo tipo de los  órganos administrativos de 

la Asociación y remitir la nómina de los miembros electos de 

la Junta Directiva a la Ofi cina de Registro de Asociaciones 

Comunales; y 

 d) Convocar a las sesiones de Junta Directiva y Asamblea General 

en coordinación con el Presidente de la Asociación. 

Atribuciones del Síndico. 

 Art. 28.- Son atribuciones del Síndico: 

 a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, en 

forma conjunta con el Presidente de la misma; y 

 b) Velar por el cumplimento de la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador, los 

presentes Estatutos, el Reglamento Interno de la Asociación 

y demás acuerdos tomados en Asamblea General o Junta 

Directiva. 

Atribuciones del Tesorero. 

 Art. 29.- Son atribuciones del Tesorero: 

 a) Llevar y mantener actualizado el inventario de los bienes 

muebles e inmuebles de la Asociación; 

 b) Llevar el control del registro de ingresos y egresos de la 

Asociación; 

 c) Custodiar el patrimonio de la Asociación con el objeto que se 

utilicen en forma racional todos los recursos de la entidad; 

 d) Autorizar juntamente con el Presidente de la Asociación los 

documentos para el pago de las obligaciones que tenga que 

efectuar la Asociación; 

 e) Realizar las gestiones económicas necesarias para la Aso-

ciación ante los organismos gubernamentales del Estado o 

la Municipalidad, o ante organismos no gubernamentales o 

privados con posterior información de ello a la Junta Direc-

tiva; 

 f) Rendir los informes fi nancieros que se le requieran tanto por 

parte de la Junta Directiva como de la Municipalidad; 

 g) Elaborar y presentar a la Asamblea General el informe anual 

del estado fi nanciero de la Asociación; y 

 h) Llevar en orden y al día el libro de fi nanzas. 

Atribuciones de los Vocales. 

 Art. 30.- Son atribuciones de los Vocales: 

 a) Colaborar directamente con la Junta Directiva; y 

 b) Realizar cualquier comisión o apoyo que le requiera la Junta 

Directiva. 

Atribuciones de los Suplentes 

 Art. 31.- Los Suplentes tendrán como función sustituir a cualquiera 

de los Directivos, en caso de ausencia temporal por enfermedad u otra 

causa, y el orden de sustitución será de la siguiente manera: El Primer 

Suplente, tendrá la facultad de ocupar la primera vacante que surja y el 

Segundo Suplente sustituirá la segunda vacante que surja. 

 Cuando la ausencia del Directivo sea permanente, el suplente, 

estará en el cargo hasta que se convoque a la Asamblea para elegir la 

vacante. 

 En caso que la ausencia sea temporal, y se entera el suplente o 

la junta Directiva que el Directivo sustituido dejará defi nitivamente el 

cargo, se convocará a la Asamblea General para que elija la vacante. 
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CAPITULO VII 

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Del Comité de Vigilancia. 

 Art. 32.- Se constituye el Comité de Vigilancia en la Asociación, 

que estará integrado por tres miembros propietarios y un suplente, 

quienes tendrán acceso a todas las gestiones, operaciones, libros y otros 

documentos; podrán investigar sobre el trabajo de la Junta Directiva y los 

Comités de Apoyo, el resultado de las gestiones de éstos. El Comité de 

Vigilancia tendrá la obligación de informar a la Asamblea General o a la 

Municipalidad de San Salvador sobre el resultado de sus investigaciones 

según el caso. 

 Los integrantes del Comité, serán electos para el período de dos 

años y deberán reunir los mismos requisitos que se establecen en el 

inciso 2 del Artículo 22 de los presentes Estatutos en cuanto a la edad. 

Serán electos en Asamblea General. 

 El Comité de Vigilancia, a través de sus miembros, será la entidad 

encargada de llevar el control y fi scalización de los actos realizados por 

la Junta Directiva, procurando, en todo caso, que éstos sean apegados a 

la Ley. 

CAPITULO VIII 

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION 

Constitución del Patrimonio de la Asociación. 

 Art. 33.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por: 

 a) Los aportes que provengan de sus asociados, de organismos 

del Estado y/o de la Municipalidad, y de organismos no 

gubernamentales nacionales o extranjeros y/o privados 

 b) Los ingresos provenientes de las actividades que realice la 

Asociación para recaudar fondos; y 

 c) Los bienes muebles e inmuebles de la Asociación, así como 

las rentas que obtengan con la administración de los mismos, 

de igual modo las que provengan de herencias, donaciones y 

legados. 

Responsabilidad del Presidente y del Tesorero. 

 Art. 34.- Tanto el Presidente como el Tesorero, responderán en 

forma personal y solidaria por los movimientos de las cuentas bancarias 

de la Asociación cuando se excedan de los límites autorizados por el 

Reglamento Interno o la Asamblea General.

CAPITULO IX 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Régimen Disciplinario. 

 Art. 35.- Los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General responderán y serán sancionados por las acciones u omisiones 

en contravención a estos Estatutos, a los reglamentos, acuerdos o resolu-

ciones tomadas por la misma Asamblea General o la Junta Directiva. 

De las faltas leves. 

 Art. 36.- Son faltas leves aquellas que sin causar un grave perjuicio 

a la Asociación, entorpecen su normal funcionamiento; tales como: 

 a) La inasistencia injustifi cada a sesiones de cualquiera de los  

órganos de gobierno; 

 b) Observar conductas inapropiadas en las sesiones de Junta 

Directiva o de Asamblea General; 

 c) La negligencia inexcusable en el cumplimiento de las comi-

siones que les sean asignadas; 

 d) La falta de pago de las cuotas de cualquier clase que previa-

mente haya aprobado la Asamblea General; y 

 e) La inobservancia de las obligaciones y prohibiciones impuestas 

por estos Estatutos, el Reglamento Interno y la Asamblea 

General. 

De las faltas graves. 

 Art. 37.- Son faltas graves aquellas que afectan seriamente la 

marcha normal de la Asociación, tales como: 

 a) La malversación de fondos, o cualquier acción u omisión 

voluntaria que afecte el patrimonio de la Asociación; 

 b) Abandonar, no asumir funciones y no desempeñar el cargo 

de la Junta Directiva, Comité de Vigilancia, Comité de apoyo 

o comisión en la que ha sido electo; 

 c) Las conductas que pongan en entredicho el buen nombre 

de la Asociación, irrespetando en gran manera a empleados 

públicos o municipales; 

 d) Hacer uso del nombre de la Asociación en benefi cio propio; 

y

 e) El haberse hecho acreedor a dos o más amonestaciones. 
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Sanciones. 

 Art. 38.- Cuando los asociados o miembros directivos incurran 

en cualquiera de las faltas señaladas en los dos artículos precedentes, 

para la imposición de la respectiva sanción, se estará a lo dispuesto en 

el Reglamento Interno de la Asociación. 

Procedimiento en caso de faltas. 

 Art. 39.- La Junta Directiva conocerá de las faltas cometidas por 

los miembros de la Asociación de acuerdo con el procedimiento que para 

tal efecto se establecerá en el Reglamento Interno de la Asociación.

CAPITULO X 

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Obligación del Secretario, Síndico y Tesorero. 

 Art. 40.- El Secretario de la Junta Directiva, el Síndico y el Tesorero 

tendrán la obligación de rendir informes de sus actuaciones anualmente 

a la Asamblea General. 

Facultad de la Municipalidad de Auditar. 

 Art. 41.- La Municipalidad de San Salvador, tendrá la facultad 

de auditar las operaciones de la Asociación, con base a la Ordenanza 

Reguladora de las Asociaciones Comunales del Municipio de San Sal-

vador, con el fi n de ejercer el control por usos indebidos de cualquiera 

de los privilegios y exenciones de que goce, tomando las medidas admi-

nistrativas que considere convenientes, para subsanar las observaciones 

que surjan de la auditoría.

CAPITULO XI 

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Modifi cación de los Estatutos. 

 Art. 42.- Los presentes Estatutos podrán ser modifi cados mediante 

acuerdo tomado en sesión Extraordinaria de la Asamblea General y de 

conformidad al Artículo 21, literal “e” de los presentes Estatutos. La 

modifi cación de los Estatutos podrá ser solicitada por el cincuenta por 

ciento de los asociados o por la Junta Directiva. 

 En todo caso, la Junta Directiva encargará a una comisión inte-

grada por tres miembros, presidida por el Síndico de la Asociación, la 

elaboración de un proyecto de modifi cación, a efecto de presentarlo para 

la aprobación de la Asamblea General. 

 La modifi cación o reforma de los Estatutos; se consignará en el acta 

respectiva para ser presentada al Concejo Municipal para su aprobación, 

acompañando toda la documentación que corresponde y posteriormente 

se presentará a la Ofi cina de Registro de Asociaciones Comunales, donde 

deberá inscribirse, publicándose además en el Diario Ofi cial para su 

respectiva vigencia. 

CAPITULO XII 

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION 

Disolución de la Asociación. 

 Art. 43.- La Asociación podrá disolverse mediante el acuerdo 

tomado en Asamblea General Extraordinaria, con la asistencia y apro-

bación de las dos terceras partes de sus asociados y ante la presencia de 

un Delegado de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Serán causales 

para disolución de la Asociación: 

 a) Por disminución del número de sus asociados en un cincuenta 

por ciento del mínimo establecido para su constitución por 

el Código Municipal y la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador; 

 b) Por imposibilidad de realizar los fi nes para los cuales fue 

constituida; y 

 c) Cuando su funcionamiento no se ajuste a los objetivos es-

tablecidos en sus Estatutos y/o realicen actos ilícitos o que 

contravengan las Leyes de la República. 

Envío de la certifi cación del acuerdo de disolución. 

 Art. 44.- La certifi cación del acuerdo de disolución deberá ser en-

viado por el Secretario de la Junta Directiva al Encargado de la Ofi cina 

de Registro de Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador, 

dentro de los diez días siguientes a la fecha en que fue tomado, para 

efectos de cancelación de la inscripción de la Asociación. 

Procedimiento para la liquidación. 

 Art. 45.- Una vez inscrito el acuerdo de disolución en la Ofi cina 

de Registro de Asociaciones Comunales, se nombrará una Comisión 

Liquidadora que estará integrada por tres miembros de la Asociación 

electos en la última Asamblea General Extraordinaria que fue convocada 

para la disolución. Si no fueren elegidos, la liquidación se efectuará con 

dos Delegados de la Municipalidad, en ambos casos tendrán un plazo 

de noventa días para presentar un informe detallado de su gestión al 

Concejo Municipal para su aprobación. 
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 Para efectos de la liquidación de la Asociación, se deberá atender a 

lo que al respecto dispone la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 

Comunales del Municipio de San Salvador. 

 Si una vez realizado el activo y cancelado el pasivo hubiere un 

remanente, la Municipalidad, a través de la Delegación Distrital Muni-

cipal correspondiente lo destinará para fi nanciar proyectos de desarrollo 

comunal a realizarse en la Urbanización Florida. Mientras no se realice 

la inversión del remanente, éste quedará bajo custodia de la Municipa-

lidad.

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES

Obligación de llevar libros para hacer constar actuaciones. 

 Art. 46.- La Asociación Comunal, llevará los libros necesarios 

para hacer constar sus actuaciones jurídicas, fi nancieras o de otra índole, 

foliados y sellados, con una razón de apertura que contendrá el objeto 

del libro, número de folios y el uso a que estará destinado, dicha razón 

deberá estar fi rmada y sellada por el Secretario o el miembro de la Junta 

Directiva que corresponda; dichos Libros deberán ser autorizados por 

el Encargado de la Ofi cina de Registro de las Asociaciones Comunales 

de la municipalidad de San Salvador, quien los fi rmará y sellará con ese 

fi n. 

 Terminado el libro o libros, se pondrá una razón de cierre que 

fi rmará y sellará el mismo Secretario o miembro directivo a cuyo cargo 

esté el Libro; lo presentará a la Ofi cina de Registro de Asociaciones 

Comunales juntamente con el nuevo Libro para su autorización. Ambos 

Libros serán devueltos a la Asociación Comunal. 

Libertad de formar parte del Consejo Asesor. 

 Art. 47.- Todo miembro de una Junta Directiva saliente, si las 

actuaciones de éste han sido sobresalientes y en el período de su fun-

cionamiento no hay señalamiento de anomalías, podrá formar parte de 

un Consejo Asesor de la nueva Junta Directiva que se elija. 

Rendición de cuenta circunstanciada a la Junta Directiva entran-

te. 

 Art. 48.- La Junta Directiva saliente, deberá rendir cuenta circuns-

tanciada y documentada a la Junta Directiva entrante sobre las actividades 

realizadas y pendientes durante su gestión administrativa. El informe a 

que se refi ere este inciso, deberá ser rendido por escrito y fi rmado por 

todos los miembros de la Junta Directiva saliente, a más tardar en el 

primer mes de funciones de la nueva Junta Directiva, so pena de acudir 

ante las instancias administrativas y judiciales. 

Vigencia de los presentes Estatutos. 

 Art. 49.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial. 

 Dados en la Urbanización Florida, del Municipio de San Salvador, 

a los dos días del mes de abril de dos mil nueve. 

Agosto 25, 2010.

Con instrucciones del Señor Alcalde Municipal, atentamente transcribo 

el acuerdo tomado en la sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro 

de agosto del presente año, que dice: 

8.3) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: 

 I- Que en la Ofi cina de Registro de Asociaciones Comunales de 

esta Municipalidad se ha abierto y diligenciado el expediente 

de la Asociación Comunal “Urbanización Florida”, en el que 

consta que los miembros de dicha Asociación desean acogerse 

a los benefi cios que  otorgan los artículos 118 y 120 del Código 

Municipal y artículo 8 de la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador. 

 II- Que la Ofi cina de Registro de Asociaciones Comunales, ha 

verifi cado que la expresada Asociación fue constituida en 

Asamblea General Extraordinaria del 2 de abril de 2009, 

habiéndose aprobado en esa oportunidad los estatutos que 

constan de 49 artículos y el respectivo Reglamento Interno. 

Por lo tanto, ACUERDA: 

 1. Aprobar los estatutos en todas sus partes. 

 2. Conferir a la Asociación Comunal “Urbanización Florida”, 

el carácter de persona jurídica. 

 3. Autorizar la inscripción de la misma en el Registro de Asocia-

ciones Comunales de esta Municipalidad. Comuníquese.

  Lo que hago del conocimiento de Asociación Comunal Florida, 

para los efectos legales consiguientes.

JOSE ARMANDO ZEPEDA VALLE,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F041434)
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NUMERO VEINTIUNO. PROTOCOLIZACIÓN DE ESTATUTOS 

DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS 

CONSTITUIDA EN MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTE-

RIZA RIO LEMPA. LIBRO CUARTO. En la ciudad de San Salvador, 

a  las nueve horas del  día veintisiete de diciembre de dos mil diez. Ante 

mí,  JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILAR, Notario, de este domi-

cilio, comparece el señor JOSE ROBERTO LEMUS MORATAYA, de 

cuarenta y un años de edad, comerciante, salvadoreño, del domicilio de 

Metapán, departamento de Santa Ana, a quien hoy conozco y además 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad: cero dos dos 

seis cuatro ocho seis cero-cuatro y número de identifi cación tributaria: 

cero cuatro uno seis-uno seis uno uno seis nueve-cero cero uno-cero, 

quien actúa como Alcalde en funciones de la Alcaldía Municipal de 

Metapán, departamento de Santa Ana,  personería que al fi nal de este 

instrumento relacionaré y ME DICE: I) Que con el objeto de proceder 

a inscribir ante la entidad salvadoreña correspondiente los Estatutos de 

Constitución de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS CONSTITUIDA 

EN MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEM-

PA, y que de acuerdo a las leyes salvadoreñas le otorguen la  respectiva 

personería jurídica, conviene solicitar que sea protocolizada de manera 

íntegra dichos Estatutos, los cuales constan en la escritura pública de 

constitución otorgada por los concejos municipales de las Repúblicas 

de Guatemala, Honduras y El Salvador, que conforman la región Trifi -

nio, dado en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, 

el día veintisiete de febrero de dos mil siete, ante los ofi cios notariales 

de la licenciada Ligia Lorena Flores Guzmán, inscrita el día diez de 

diciembre del año dos mil siete, bajo el número de  partida número once 

mil doscientos ochenta y nueve, folio once mil doscientos ochenta y 

nueve, del libro uno del Sistema Único del Registro Electrónico de 

Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, de la República de 

Guatemala, que me presenta en copia certifi cada por notario para que 

sea agregada a los anexos de mi libro de protocolo, la que literalmente 

dice: II)  “NUMERO CINCO  (05) en el Municipio de Guatemala, de-

partamento de Guatemala, el día veintisiete de febrero de dos mil siete,  

ANTE MI: LIGIA LORENA FLORES GUZMAN , Notaria, compare-

cen: en su calidad de miembros de las Corporaciones Municipales de 

las Repúblicas de Guatemala y Honduras y de los Concejos Municipa-

les de la República de El Salvador, respectivamente, POR LA REPÚ-

BLICA DE GUATEMALA:  Por el municipio de Esquipulas, Chiqui-

mula, Guatemala: Julio Roberto Lima Franco, de cincuenta y dos años 

de edad, casado, guatemalteco, Perito Agrónomo, de este domicilio, se 

identifi ca con la cédula de vecindad número S guión veinte y de registro 

diecinueve mil trescientos veinte (S-20 19,320) extendida en la  Muni-

cipalidad de Esquipulas, actúa como Alcalde Municipal, personería que 

acredita con la Credencial extendida por el Presidente de la Junta Elec-

toral Departamental de Chiquimula, Acuerdo de Adjudicación número 

siete de fecha catorce de noviembre de dos mil tres, Maynor Eduardo 

Acevedo Guerra, de cincuenta y uno años de edad, casado, Maestro de 

Educación Primaria, guatemalteco, de este domicilio,  se identifi ca con 

la cédula de vecindad número S guión veinte y de registro quince mil 

doce (S-20 15,012) extendida en la Municipalidad de Esquipulas, actúa 

como Síndico Primero, personería que acredita con la Credencial exten-

dida por el Presidente de la Junta Electoral Departamental de Chiqui-

mula, Acuerdo de Adjudicación número siete de fecha catorce de no-

viembre de dos mil tres, Milagro de Jesús Acevedo Duarte de Recinos, 

de sesenta y cinco años de edad, casada, Profesora de Enseñanza Media 

en Pedagogía y Ciencias, guatemalteca, de este domicilio, se identifi ca 

con la cédula de vecindad número S guión veinte y de registro siete mil 

novecientos nueve (S-20 7,909) extendida en la Municipalidad de Es-

quipulas, actúa como Concejal Segundo, personería que acredita con la 

Credencial extendida por el Presidente de la Junta Electoral Departa-

mental de Chiquimula, Acuerdo de Adjudicación número siete de fecha 

catorce de noviembre de dos mil tres, Víctor Humberto Gálvez Portillo, 

de cuarenta y uno años de edad, casado, Bachiller, guatemalteco, de este 

domicilio, se identifi ca con la cédula de vecindad número S guión 

veinte y de registro diecinueve mil doscientos diez (S-20 19,210) exten-

dida en la Municipalidad de Esquipulas, actúa como Síndico Segundo, 

personería que acredita con la Credencial extendida por el Presidente 

de la Junta Electoral Departamental de Chiquimula, Acuerdo de Adju-

dicación número siete de fecha catorce de noviembre de dos mil tres;  

Por el municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula, Guatemala: 

José Antonio Guerra Hernández de cincuenta y cuatro años de edad, 
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casado, Bachiller en Ciencias y Letras, guatemalteco, de este domicilio,  

se identifi ca con la cédula de vecindad número S guión veinte y de re-

gistro nueve mil seiscientos diecinueve (S-20 9,619), extendida en la 

Municipalidad de Concepción Las Minas, actúa como Alcalde Munici-

pal, personería que acredita con la Credencial extendida por el Presi-

dente de la Junta Electoral Departamental de Chiquimula, Acuerdo de 

Adjudicación número ocho de fecha catorce de noviembre de dos mil 

tres, Oscar Ovidio Martínez Aldana de cuarenta y siete años de edad, 

casado, Maestro de Educación Primaria Urbana, guatemalteco, de este 

domicilio, se identifi ca con la cédula de vecindad número S guión 

veinte y de registro trece mil ochocientos sesenta y nueve (S-20 13,869) 

extendida en la Municipalidad de Concepción Las Minas, actúa como 

Síndico Uno, personería que acredita con la Credencial extendida por 

el Presidente de la Junta Electoral Departamental de Chiquimula, Acuer-

do de Adjudicación número ocho de fecha catorce de noviembre de dos 

mil tres; Benjamín (único nombre) Montoya Javier de cincuenta y 

cinco años de edad, casado, Agricultor, guatemalteco, de este domicilio, 

se identifi ca con la cédula de vecindad número S guión veinte y de re-

gistro nueve mil trescientos cuatro (S-20 9,304) extendida en la Muni-

cipalidad de Concepción Las Minas, actúa como Concejal Primero, 

personería que acredita con la Credencial extendida por el Presidente 

de la Junta Electoral Departamental de Chiquimula, Acuerdo de Adju-

dicación número ocho de fecha catorce de noviembre de dos mil tres, 

José Víctor de Jesús Aguirre Gregorio de cincuenta años de edad, casa-

do, Agricultor, guatemalteco, de este domicilio, se identifi ca con la 

cédula de vecindad número S guión veinte y de registro trece mil qui-

nientos cincuenta y nueve (S-20 13,559) extendida en la Municipalidad 

de Concepción Las Minas, actúa como Síndico Dos, personería que 

acredita con la Credencial extendida por el Presidente de la Junta Elec-

toral Departamental de Chiquimula, Acuerdo de Adjudicación número 

ocho de fecha catorce de noviembre de dos mil tres. Por el municipio 

de Olopa, Chiquimula, Guatemala: Oscar Humberto Guevara Auxume 

de cuarenta y dos años de edad, casado, Maestro de Educación Primaria 

Urbana, guatemalteco, de este domicilio,  se identifi ca con la cédula de 

vecindad número S guión veinte y de registro nueve mil sesenta y dos 

(S-20 9,062) extendida en la Municipalidad de Olopa, actúa como Al-

calde Municipal, personería que acredita con la Credencial extendida 

por el Presidente de la Junta Electoral Departamental de Chiquimula, 

Acuerdo de Adjudicación número seis de fecha catorce de noviembre 

de dos mil tres, José Roberto Elías Pazos de cuarenta y cinco años de 

edad, casado, Maestro de Educación Primaria Urbana, guatemalteco, de 

este domicilio,  se identifi ca con la cédula de vecindad número S guión 

veinte y de registro ocho mil cuatrocientos noventa y seis (S-20 8,496) 

extendida en la Municipalidad de Olopa, actúa como Síndico Primero, 

personería que acredita con la Credencial extendida por el Presidente 

de la Junta Electoral Departamental de Chiquimula, Acuerdo de Adju-

dicación número seis de fecha catorce de noviembre de dos mil tres, 

Elsemo Arnoldo Gutiérrez Ronquillo de cincuenta y un años de edad, 

casado, Comerciante, guatemalteco, de este domicilio, se identifi ca con 

la cédula de vecindad número S guión veinte y de registro siete mil 

novecientos cuarenta y uno (S-20 7,941) extendida en la Municipalidad 

de Olopa, actúa como Concejal Segundo, personería que acredita con 

la Credencial extendida por el Presidente de la Junta Electoral Departa-

mental de Chiquimula, Acuerdo de Adjudicación número seis de fecha 

catorce de noviembre de dos mil tres.  Por el municipio de Ipala, Chi-

quimula, Guatemala:  Roel de Jesús Pérez Argueta  de cuarenta y ocho 

años de edad, casado, Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educa-

ción,  guatemalteco, de este domicilio, se identifi ca con la cédula de 

vecindad número S guión veinte y de registro dieciséis mil veintisiete 

(S-20 16,027) extendida en la Municipalidad de Ipala, actúa como Al-

calde Municipal, personería que acredita con la Credencial extendida 

por el Presidente de la Junta Electoral Departamental de Chiquimula, 

Acuerdo de Adjudicación número once de fecha catorce de noviembre 

de dos mil tres, Israel Arturo Gálvez Marroquín de cincuenta y dos años 

de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,  guatemalteco, de este domicilio, 

se identifi ca con la cédula de vecindad número S guión veinte y de re-

gistro quince mil ciento noventa y nueve (S-20 15,199) extendida en la 

Municipalidad de Ipala, actúa como Concejal Primero, personería que 

acredita con la Credencial extendida por el Presidente de la Junta Elec-

toral Departamental de Chiquimula, Acuerdo de Adjudicación número 

once de fecha catorce de noviembre de dos mil tres,  Nilda Maritza 

Arroyo Rodríguez de treinta y cinco años de edad, soltera,  Maestra de 
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Educación Primaria Urbana, guatemalteca, de este domicilio, se identi-

fi ca con la cédula de vecindad número S guión veinte y de registro 

veintitrés mil veinticinco (S-20 23,025) extendida en la Municipalidad 

de Ipala, actúa como Concejal Suplente, personería que acredita con la 

Credencial extendida por el Presidente de la Junta Electoral Departa-

mental de Chiquimula, Acuerdo de Adjudicación número once de fecha 

catorce de noviembre de dos mil tres. Por el municipio de Asunción 

Mita, Jutiapa, Guatemala: Elmer Roberto Martínez Bolaños, de cincuen-

ta y siete años de edad, casado, Perito Agrónomo, guatemalteco, con 

domicilio en el departamento de Jutiapa, se identifi ca con la cédula de 

vecindad número U guión veintidós y de registro veintiún mil setecien-

tos veintidós (U-2221,722) extendida en la Municipalidad de Asunción 

Mita, actúa como Alcalde Municipal, personería que acredita con la 

Credencial extendida por el Presidente de la Junta Electoral Departa-

mental de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número cinco de fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil tres;  Jorge Alberto Pineda García, 

de cincuenta y cuatro años de edad, casado, zapatero, guatemalteco, con 

domicilio en el departamento de Jutiapa, se identifi ca con la cédula de 

vecindad número U guión veintidós y de registro veintiún quinientos 

treinta y tres (U-22 21,533) extendida en la Municipalidad de Asunción 

Mita, actúa como Síndico Primero, personería que acredita con la Cre-

dencial extendida por el Presidente de la Junta Electoral Departamental 

de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número cinco de fecha veinticin-

co de noviembre de dos mil tres;  Arístides Otoniel Rivera Rivera, de 

cuarenta de años de edad, casado, Carpintero,  guatemalteco, con domi-

cilio en el departamento de Jutiapa, se identifi ca con la cédula de vecin-

dad número U guión veintidós y de registro treinta y siete mil setecien-

tos trece (U-22 37,713) extendida en la Municipalidad de Asunción Mita, 

actúa como Síndico Segundo, personería que acredita con la Credencial 

extendida por el Presidente de la Junta Electoral Departamental de 

Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número cinco de fecha veinticinco 

de noviembre de dos mil tres; Ervin Enrique Vega López, de cuarenta 

y siete años de edad, casado, estudiante. Guatemalteco, con domicilio 

en el departamento de Jutiapa,  se identifi ca con la cédula de vecindad 

número U guión veintidós y de registro veintinueve mil ciento cincuen-

ta y cuatro (U-22 29,154) extendida en la Municipalidad de Asunción 

Mita, actúa como Concejal Primero, personería que acredita con la 

Credencial extendida por el Presidente de la Junta Electoral Departa-

mental de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número cinco de fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil tres;  José Raúl Chavarría Gámez, 

de Cuarenta y cinco años de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, guate-

malteco, con domicilio en el departamento de Jutiapa, se identifi ca con 

la cédula de vecindad número U guión veintidós y de registro treinta y 

un mil cuatrocientos (U-22 31,400) extendida en la Municipalidad de 

Asunción Mita, actúa como Concejal Segundo, personería que acredita 

con la Credencial extendida por el Presidente de la Junta Electoral 

Departamental de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número cinco de 

fecha veinticinco de noviembre de dos mil tres;  Mariano (único nombre) 

Asencio y Asencio, de cuarenta y cuatro años de edad, casado, Labrador, 

guatemalteco, con domicilio en el departamento de Jutiapa,  se identi-

fi ca con la cédula de vecindad número U guión veintidós y de registro 

treinta y dos mil ochocientos cuarenta y uno  (U-22 32,841) extendida 

en la Municipalidad de Asunción Mita, actúa como Concejal Tercero , 

personería que acredita con la Credencial extendida por el Presidente 

de la Junta Electoral Departamental de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación 

número cinco de fecha veinticinco de noviembre de dos mil tres;  Leo-

nel (único nombre) Ortiz Orellana, de cincuenta y dos años de edad, 

casado, Perito Agrónomo, guatemalteco, con domicilio en el departa-

mento de Jutiapa,  se identifi ca con la cédula de vecindad número U 

guión veintidós y de registro veintitrés mil cincuenta y siete (U-22 

23,057) extendida en la Municipalidad de Asunción Mita, actúa como 

Concejal Cuarto personería que acredita con la Credencial extendida 

por el Presidente de la Junta Electoral Departamental de Jutiapa, Acuer-

do de Adjudicación número cinco de fecha veinticinco de noviembre de 

dos mil tres; Jaime Leonel Bojórquez Lemus, de cuarenta años de edad, 

casado, Comerciante, guatemalteco, con domicilio en el departamento 

de Jutiapa,  se identifi ca con la cédula de vecindad número U guión 

veintidós y de registro treinta y siete mil quinientos diecisiete (U-22 

37,517) extendida en la Municipalidad de Asunción Mita, actúa como 

Concejal Quinto, personería que acredita con la Credencial extendida 

por el Presidente de la Junta Electoral Departamental de Jutiapa, Acuer-

do de Adjudicación número cinco de fecha veinticinco de noviembre de 
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dos mil tres;  Por el municipio de Santa Catarina Mita, Jutiapa, Guate-

mala:  René Vicente Osorio Bolaños, de cincuenta y ocho años de edad, 

casado, Licenciado en Pedagogía, guatemalteco, con domicilio en el 

departamento de Jutiapa,  se identifi ca con la cédula de vecindad núme-

ro U guión veintidós y de registro diez mil seiscientos veintiocho (U-22 

10,628) extendida en la Municipalidad de Santa Catarina Mita, actúa 

como Alcalde Municipal, personería que acredita con la Credencial 

extendida por el Presidente de la Junta Electoral Departamental de 

Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número tres de fecha veinticinco de 

noviembre de dos mil tres;  Jaime Leonel Guerra Aguilar, de treinta y 

ocho años de edad, casado, Abogado y Notario, guatemalteco, con do-

micilio en el departamento de Jutiapa,  se identifi ca con la cédula de 

vecindad número U guión veintidós y de registro diecinueve mil sete-

cientos veintiséis (U-22 19,726) extendida en la Municipalidad de 

Santa Catarina Mita, actúa como Síndico Primero, personería que acre-

dita con la Credencial extendida por el Presidente de la Junta Electoral 

Departamental de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número tres de 

fecha veinticinco de noviembre de dos mil tres;  Edin Antonio Yanes 

Figueroa, de treinta y ocho años de edad, casado, Maestro de Educación 

Primaria Urbana,  guatemalteco, con domicilio en el departamento de 

Jutiapa, se identifi ca con la cédula de vecindad número U guión veinti-

dós y de registro dieciocho mil cuatrocientos trece (U-22 18,413) ex-

tendida en Municipalidad de Santa Catarina Mita, actúa como Síndico 

Segundo, personería que acredita con la Credencial extendida por el 

Presidente de la Junta Electoral Departamental de Jutiapa, Acuerdo de 

Adjudicación número tres de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 

tres;  Gabriel (único nombre) Méndez Pérez, de cincuenta y un años de 

edad, casado, Comerciante, guatemalteco, con domicilio en el departa-

mento de Jutiapa,  se identifi ca con la cédula de vecindad número U 

guión veintidós y de registro doce mil doscientos treinta y nueve (U-22 

12,239) extendida en la Municipalidad de Santa Catarina Mita, actúa 

como Síndico Suplente, personería que acredita con la Credencial ex-

tendida por el Presidente de la Junta Electoral Departamental de Jutiapa, 

Acuerdo de Adjudicación número tres de fecha cincuenta de noviembre 

de dos mil tres;  Neftalí (único nombre) Palma Chinchilla de cuarenta 

y ocho años de edad, casado, Licenciado en Pedagogía, guatemalteco, 

con domicilio en el departamento de Jutiapa,  se identifi ca con la cédu-

la de vecindad número U guión veintidós y de registro trece mil qui-

nientos treinta y cinco (U-22 13,535) extendida en la Municipalidad de 

Santa Catarina Mita, actúa como Concejal Primero, personería que 

acredita con la Credencial extendida por el Presidente de la Junta Elec-

toral Departamental de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número tres 

de fecha veinticinco de noviembre de dos mil tres;  Melvin Alberto 

Rossil Duque, de cuarenta años de edad, casado, Licenciado en Peda-

gogía, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Jutiapa, se 

identifi ca con la cédula de vecindad número U guión veintidós y de 

registro diecisiete mil seiscientos veinticinco (U-22 17,625) extendida 

en la Municipalidad de Santa Catarina Mita, actúa como Concejal Se-

gundo, personería que acredita con la Credencial extendida por el Pre-

sidente de la Junta Electoral Departamental de Jutiapa, Acuerdo de 

Adjudicación número tres de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 

tres;  Fredy Fernando Recinos Sandoval, de sesenta y cuatro años de 

edad, casado, Licenciado en Pedagogía, guatemalteco, con domicilio en 

el departamento de Jutiapa,  se identifi ca con la cédula de vecindad 

número U guión veintidós y de registro nueve mil trescientos noventa 

y tres (U-22 9,393) extendida en la Municipalidad de Santa Catarina 

Mita, actúa como Concejal Tercero, personería que acredita con la 

Credencial extendida por el Presidente de la Junta Electoral Departa-

mental de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número tres de fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil tres;  Mirrain (único nombre) 

Campos Paredes,   de cincuenta y nueve años de edad, casado, Comer-

ciante, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Jutiapa, se 

identifi ca con la cédula de vecindad número U guión veintidós y de 

registro nueve mil seiscientos catorce (U-22 9,614) extendida en la 

Municipalidad de Santa Catarina Mita, actúa como Concejal Cuarto, 

personería que acredita con la Credencial extendida por el Presidente 

de la Junta Electoral Departamental de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación 

número tres de fecha veinticinco de noviembre de dos mil tres;  Esaú 

Magdiel Duque Orellana, de cuarenta y tres años de edad, casado, 

Maestro de Educación Primaria Urbana, guatemalteco, con domicilio 

en el departamento de Jutiapa, se identifi ca con la cédula de vecindad 

número U guión veintidós y de registro quince mil novecientos ochen-
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ta y uno (U-22 15,981) extendida en Municipalidad de Santa Catarina 

Mita, actúa como Concejal Quinto, personería que acredita con la Cre-

dencial extendida por el Presidente de la Junta Electoral Departamental 

de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número tres de fecha veinticinco 

de noviembre de dos mil tres;  María Luisa Godoy Lucero, de sesenta 

y dos años de edad, casada, Maestra de Educación Primaria Urbana, 

guatemalteca, con domicilio en el departamento de Jutiapa,  se identifi -

ca con la cédula de vecindad número U guión veintidós y de registro 

ocho mil noventa y dos (U-22 8,092) extendida en Municipalidad de 

Santa Catarina Mita, actúa como Concejal Suplente, personería que 

acredita con la Credencial extendida por el Presidente de la Junta Elec-

toral Departamental de Jutiapa, Acuerdo de Adjudicación número tres 

de fecha veinticinco de noviembre de dos mil tres. Comparecen como 

testigos instrumentales, capaces e idóneos,  y  personas de mi conoci-

miento los señores Isabel Cristina Monroy Posadas, de cuarenta y 

nueve años de edad, soltera, guatemalteca, secretaria, de este domicilio, 

quien se identifi ca con cédula de vecindad U guión veintidós y de regis-

tro veintinueve mil cuatrocientos seis, extendida por el Alcalde del 

Municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa y Alvaro Gálvez 

Ramírez, de cincuenta y un años de edad, casado, guatemalteco, de este 

domicilio, quien se identifi ca con cédula de vecindad A guión uno y de 

registro quinientos trece mil setecientos ocho, extendida por el alcalde 

del municipio y departamento de Guatemala, para identifi car a las si-

guientes personas: de la REPUBLICA DE HONDURAS, Por el muni-

cipio de Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras:  Francisco Adelmo Valle 

Villeda, de cuarenta y cinco años de edad, casado, Comerciante, hon-

dureño, de paso en Guatemala, con domicilio en el departamento de 

Ocotepeque, Honduras,  se identifi ca con Tarjeta de Identidad del Re-

gistro Nacional de las Personas número 1403-1961-00126, actúa como 

Alcalde de la Corporación Municipal, personería que acredita con la 

Credencial extendida por el Magistrado Presidente del Tribunal Supre-

mo Electoral de la República de Honduras en la certifi cación del Acta 

Especial número veinticuatro guión dos mil cinco (24-2005), punto 

único, de fecha Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 

dieciséis de enero de dos mil seis; Cristian André Acosta Jerónimo, de 

treinta y tres años de edad, casado, Maestro de Educación Primaria, 

hondureño, de paso en Guatemala, con domicilio en el departamento de 

Ocotepeque, Honduras, se identifi ca con Tarjeta de Identidad del Re-

gistro Nacional de las Personas número 1401-1973-00607, actúa como 

Vicealcalde de la Corporación Municipal, personería que acredita con 

la Credencial extendida por el Magistrado Presidente del Tribunal Su-

premo Electoral de la República de Honduras en la certifi cación del Acta 

Especial número veinticuatro guión dos mil cinco (24-2005), punto 

único, de fecha Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 

dieciséis de enero de dos mil seis; Lennin Addrubal Barahona Jiménez, 

de cuarenta y siete años de edad, casado, Perito Mercantil y Contador 

Público, hondureño, de paso en Guatemala, con domicilio en el depar-

tamento de Ocotepeque, Honduras,  se identifi ca con Tarjeta de Identi-

dad del Registro Nacional de las Personas número 1608-1959-00004, 

actúa como Primer Regidor de la Corporación Municipal, personería 

que acredita con la Credencial extendida por el Magistrado Presidente 

del Tribunal Supremo Electoral de la República de Honduras en la 

certifi cación del Acta Especial número veinticuatro guión dos mil cinco 

(24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis; Rosa María Santos 

(único apellido), de cincuenta años de edad, casada, Comerciante, hon-

dureña, de paso en Guatemala, con domicilio en el departamento de 

Ocotepeque, Honduras, se identifi ca con Tarjeta de Identidad del Re-

gistro Nacional de las Personas número 1401-1979-02855, actúa como 

Sexta Regidora de la Corporación Municipal, personería que acredita 

con la Credencial extendida por el Magistrado Presidente del Tribunal 

Supremo Electoral de la República de Honduras en la certifi cación del 

Acta Especial número veinticuatro guión dos mil cinco (24-2005), 

punto único, de fecha Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el 

día dieciséis de enero de dos mil seis. Por el municipio de Concepción, 

Ocotepeque, Honduras: Marco Antonio López Valdiviezo, de cuarenta 

y tres años de edad, casado, Comerciante, hondureño, de paso en Gua-

temala, con domicilio en el departamento de Ocotepeque, Honduras, se 

identifi ca con Tarjeta de Identidad del Registro Nacional de las Personas 

número 1403-1964-00039, actúa como Alcalde de la Corporación Mu-

nicipal, personería que acredita con la Credencial extendida por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral de la República 
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de Honduras en la certifi cación del Acta Especial número veinticuatro 

guión dos mil cinco (24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis;  

Rafael Antonio Martínez Erazo, de treinta y dos años de edad, soltero, 

Maestro de Obra, hondureño, de paso en Guatemala, con domicilio en 

el departamento de Ocotepeque, Honduras,  se identifi ca con Tarjeta de 

Identidad del Registro Nacional de las Personas número 1416-1962-

00130, actúa como Vice Alcalde de la Corporación Municipal, personería 

que acredita con la Credencial extendida por el Magistrado Presidente 

del Tribunal Supremo Electoral de la República de Honduras en la 

certifi cación del Acta Especial número veinticuatro guión dos mil cinco 

(24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis; Jesús Adonay López 

Aguilar, de cuarenta años de edad, soltero, Agricultor, hondureño, de 

paso en Guatemala, con domicilio en el departamento de Ocotepeque, 

Honduras,  se identifi ca con Tarjeta de Identidad del Registro Nacional 

de las Personas número 1403-1967-00043, actúa como Segundo Regidor 

de la Corporación Municipal, personería que acredita con la Credencial 

extendida por el Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral 

de la República de Honduras en la certifi cación del Acta Especial nú-

mero veinticuatro guión dos mil cinco (24-2005), punto único, de fecha 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día dieciséis de enero 

de dos mil seis; Ángel Antonio Valle Portillo, de cincuenta años de edad, 

casado, Agricultor,  hondureño, de paso en Guatemala, con domicilio 

en el departamento de Ocotepeque, Honduras, se identifi ca con Tarjeta 

de Identidad del Registro Nacional de las Personas número 1403-1957-

00018, actúa como Tercer Regidor de la Corporación Municipal, 

personería que acredita con la Credencial extendida por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Supremo Electoral de la República de Honduras 

en la certifi cación del Acta Especial número veinticuatro guión dos mil 

cinco (24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis;  Por el muni-

cipio de Santa fe, Ocotepeque, Honduras:  Roque Humberto Polanco 

Deras, de cuarenta y cuatro años de edad, casado, Perito Mercantil y 

Contador Público, hondureño, de paso en Guatemala, con domicilio en 

el departamento de Ocotepeque, Honduras,  se identifi ca con Tarjeta de 

Identidad del Registro Nacional de las Personas número 1414-1962-

00076, actúa como Alcalde de la Corporación Municipal, personería 

que acredita con la Credencial extendida por el Magistrado Presidente 

del Tribunal Supremo Electoral de la República de Honduras en la 

certifi cación del Acta Especial número veinticuatro guión dos mil cinco 

(24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis; Rafael (único nombre) 

Monroy Rosa, de sesenta y un años de edad, casado, Maestro de Edu-

cación Primaria, hondureño, de paso en Guatemala, con domicilio en el 

departamento de Ocotepeque, Honduras,  se identifi ca con Tarjeta de 

Identidad del Registro Nacional de las Personas número 1414-1945-

00079, actúa como Vice Alcalde de la Corporación Municipal, personería 

que acredita con la Credencial extendida por el Magistrado Presidente 

del Tribunal Supremo Electoral de la República de Honduras en la 

certifi cación del Acta Especial número veinticuatro guión dos mil cinco 

(24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis, Héctor Roberto Gómez 

Ronquillo, de treinta y dos años de edad, casado, Comerciante, hondu-

reño, de paso en Guatemala, con domicilio en el departamento de 

Ocotepeque, Honduras, se identifi ca con Tarjeta de Identidad del Re-

gistro Nacional de las Personas número 1414-1974-00042, actúa como 

Cuarto Regidor de la Corporación Municipal, personería que acredita 

con la Credencial extendida por el Magistrado Presidente del Tribunal 

Supremo Electoral de la República de Honduras en la certifi cación del 

Acta Especial número veinticuatro guión dos mil cinco (24-2005), 

punto único, de fecha Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el 

día dieciséis de enero de dos mil seis. René Arturo Arita (único apellido), 

de cuarenta y cuatro años de edad, casado, Perito Mercantil y Contador 

Público, hondureño, de paso en Guatemala, con domicilio en el depar-

tamento de Ocotepeque, Honduras,  se identifi ca con Tarjeta de Identi-

dad del Registro Nacional de las Personas número 1414-1974-00042, 

actúa como Cuarto Regidor de la Corporación Municipal, personería 

que acredita con la Credencial extendida por el Magistrado Presidente 

del Tribunal Supremo Electoral de la República de Honduras en la 

certifi cación del Acta Especial número veinticuatro guión dos mil cinco 

(24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, Municipio del Distrito 
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Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis.   Por el municipio de 

Sinuapa, Ocotepeque, Honduras: Marco Antonio Peña Pinto, de cuaren-

ta y cinco años de edad, casado, Licenciado, hondureño, de paso en 

Guatemala, con domicilio en el departamento de Ocotepeque, Honduras, 

se identifi ca con Tarjeta de Identidad del Registro Nacional de las Per-

sonas número 1405-1961-00019, actúa como Alcalde de la Corporación 

Municipal, personería que acredita con la Credencial extendida por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral de la República 

de Honduras en la certifi cación del Acta Especial número veinticuatro 

guión dos mil cinco (24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis; 

Rigoberto (único nombre) Sierra (único apellido) , de cincuenta y cuatro 

años de edad, casado, Maestro de Educación Primaria, hondureño, de 

paso en Guatemala, con domicilio en el departamento de Ocotepeque, 

Honduras, se identifi ca con Tarjeta de Identidad del Registro Nacional 

de las Personas número 0801-1952-03855, actúa como Segundo Regidor 

de la Corporación Municipal, personería que acredita con la Credencial 

extendida por el Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral 

de la República de Honduras en la certifi cación del Acta Especial nú-

mero veinticuatro guión dos mil cinco (24-2005), punto único, de fecha 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día dieciséis de enero 

de dos mil seis; Rafael Antonio España Pineda, de cuarenta y seis años 

de edad, casado, Comerciante, hondureño, de paso en Guatemala, con 

domicilio en el departamento de Ocotepeque, Honduras,  se identifi ca 

con Tarjeta de Identidad del Registro Nacional de las Personas número 

1416-1960-00091, actúa como Tercer Regidor de la Corporación Mu-

nicipal, personería que acredita con la Credencial extendida por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral de la República 

de Honduras en la certifi cación del Acta Especial número veinticuatro 

guión dos mil cinco (24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis;  

María Nohemí Pacheco Hernández , de cuarenta y ocho años de edad, 

Casada, Auxiliar de Enfermería, hondureña, de paso en Guatemala, con 

domicilio en el departamento de Ocotepeque, Honduras, se identifi ca 

con Tarjeta de Identidad del Registro Nacional de las Personas número 

1416-1958-00188, actúa como Cuarto Regidor de la Corporación Mu-

nicipal, personería que acredita con la Credencial extendida por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral de la República 

de Honduras en la certifi cación del Acta Especial número veinticuatro 

guión dos mil cinco (24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis;  

Mirna Edith Girón Rivera, de cuarenta y tres años de edad, casada, 

Perito Mercantil y Contador Público, hondureño, de paso en Guatema-

la, con domicilio en el departamento de Ocotepeque, Honduras,  se 

identifi ca con Tarjeta de Identidad del Registro Nacional de las Personas 

número 1401-1978-00209, actúa como Sexto Regidor de la Corporación 

Municipal, personería que acredita con la Credencial extendida por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral de la República 

de Honduras en la certifi cación del Acta Especial número veinticuatro 

guión dos mil cinco (24-2005), punto único, de fecha Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, el día dieciséis de enero de dos mil seis. 

POR LA REPUBLICA DE EL SALVADOR: Por el municipio de 

Metapán, Santa Ana, El Salvador:  Juan (único nombre) Umaña Sama-

yoa, de cincuenta y tres años de edad, casado, Comerciante, salvadore-

ño, de paso en Guatemala, con domicilio en el departamento de Santa 

Ana, El Salvador, se identifi ca con Documento Único de Identidad 

01179912-5 extendido en Santa Ana, actúa como Alcalde Municipal, 

personería que acredita según credencial sin número de fecha seis de 

abril de dos mil seis otorgada por el Tribunal Supremo Electoral para el 

período dos mil seis a dos mil nueve; Bertín (único nombre) Valle Marín, 

de cuarenta y nueve años de edad, casado, Empresario, salvadoreño, de 

paso en Guatemala, con domicilio en el departamento de Santa Ana, El 

Salvador,  se identifi ca con Documento Único de Identidad 00503965-

6 extendido en Metapán, actúa como Síndico, personería que acredita 

según credencial sin número de fecha seis de abril de dos mil seis otor-

gada por el Tribunal Supremo Electoral para el período dos mil seis a 

dos mil nueve; Ramón Alberto Calderón Hernández, de treinta y seis 

años de edad, casado, Licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

salvadoreño, de paso en Guatemala, con domicilio en el departamento 

de Santa Ana, El Salvador,  se identifi ca con Documento Único de 

Identidad 01021739-0 extendido en Santa Ana, actúa como Quinto 

Regidor Propietario, personería que acredita según credencial sin nú-
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mero de fecha seis de abril de dos mil seis otorgada por el Tribunal 

Supremo Electoral para el período dos mil seis a dos mil nueve; Israel 

(único nombre) Peraza Díaz, de cincuenta y cinco años de edad, casado, 

Comerciante, salvadoreño, de paso en Guatemala, con domicilio en el 

departamento de Santa Ana, El Salvador,  se identifi ca con Documento 

Único de Identidad 01572948-1 extendido en Santa Ana, actúa como 

Séptimo Regidor, personería que acredita según credencial sin número 

de fecha seis de abril de dos mil seis otorgada por el Tribunal Supremo 

Electoral para el período dos mil seis a dos mil nueve.  Por el municipio 

de San Antonio Pajonal, Santa Ana, El Salvador:  Silvia Liceht Chava-

rría de treinta y ocho años de edad, casada, Licenciada en Enfermería, 

salvadoreña, de paso en Guatemala, con domicilio en el departamento 

de Santa Ana, El Salvador, se identifi ca con Documento Único de 

Identidad 00065041-5 extendido en Santa Ana, actúa como Alcaldesa 

Municipal, personería que acredita según credencial sin número de fecha 

seis de abril de dos mil seis, otorgada por el Tribunal Supremo Electoral 

para el período dos mil seis a dos mil nueve;    Pedro Antonio Tobar 

Vega, de cincuenta y nueve años de edad, casado, Doctor en Medicina, 

salvadoreño, de paso en Guatemala, con domicilio en el departamento 

de Santa Ana, El Salvador,  se identifi ca con Documento Único de 

Identidad 02171001-8 extendido en Texistepeque, actúa como Síndico 

Municipal, personería que acredita según credencial sin número de fecha 

seis de abril de dos mil seis, otorgada por el Tribunal Supremo Electoral 

para el período dos mil seis a dos mil nueve; Carlos Rolando Quintana 

Soto, de treinta años de edad, casado, Albañil, salvadoreño, de paso en 

Guatemala, con domicilio en el departamento de Santa Ana, El Salvador, 

se identifi ca con Documento Único de Identidad 00124035-2 extendido 

en Texistepeque, actúa como Primer Regidor Propietario, personería 

que acredita según credencial sin número de fecha seis de abril de dos 

mil seis, otorgada por el Tribunal Supremo Electoral para el período dos 

mil seis a dos mil nueve;  Oscar Armando Sandoval Flores, de treinta y 

ocho años de edad, soltero, Agricultor, salvadoreño, de paso en Guate-

mala, con domicilio en el departamento de Santa Ana, El Salvador,  se 

identifi ca con Documento Único de Identidad 01790949-3 extendido en 

Santa Ana, actúa como Segundo Regidor Propietario, personería que 

acredita según credencial sin número de fecha seis de abril de dos mil 

seis, otorgada por el Tribunal Supremo Electoral para el período dos mil 

seis a dos mil nueve;  Elena Magali Pérez Mendoza, de veintidós años 

de edad, soltera, Estudiante, salvadoreña, de paso en Guatemala, con 

domicilio en el departamento de Santa Ana, El Salvador, se identifi ca 

con Documento Único de Identidad 01707767-8 extendido en 

Texistepeque, actúa como Primer Regidor Suplente, personería que 

acredita según credencial sin número de fecha seis de abril de dos mil 

seis, otorgada por el Tribunal Supremo Electoral para el período dos mil 

seis a dos mil nueve;  Walter Ely Rodríguez Henríquez, de treinta y un 

años de edad, casado, Agricultor, salvadoreño, de paso en Guatemala, 

con domicilio en el departamento de Santa Ana, El Salvador, se identi-

fi ca con Documento Único de Identidad 00251976-2 extendido en 

Texistepeque, actúa como Segundo Regidor Suplente, personería que 

acredita según credencial sin número de fecha seis de abril de dos mil 

seis, otorgada por el Tribunal Supremo Electoral para el período dos mil 

seis a dos mil nueve;  José Arturo Alcántara (único apellido), de cua-

renta y tres  años de edad, casado, Comerciante, salvadoreño, de paso 

en Guatemala, con domicilio en el departamento de Santa Ana, El Sal-

vador, se identifi ca con Documento Único de Identidad 02693230-6 

extendido en Santa Ana, actúa como Tercer Regidor Suplente, personería 

que acredita según credencial sin número de fecha seis de abril de dos 

mil seis, otorgada por el Tribunal Supremo Electoral para el período dos 

mil seis a dos mil nueve;  Wenceslao (único nombre) Sandoval Linares, 

de cuarenta y un años de edad, casado, Agricultor, salvadoreño, de paso 

en Guatemala, con domicilio en el departamento de Santa Ana, El Sal-

vador, se identifi ca con Documento Único de Identidad 00451554-4 

extendido en Texistepeque, actúa como Cuarto Regidor Suplente, 

personería que acredita según credencial sin número de fecha seis de 

abril de dos mil seis, otorgada por el Tribunal Supremo Electoral para 

el período dos mil seis a dos mil nueve. Hago constar como notaria que 

las representaciones que ejercitan los comparecientes  son sufi cientes 

de conformidad con la ley y a mi juicio para el presente acto, y de forma 

expresa declaran que  conforme a las Asambleas  celebradas en sus 

municipalidades, las que representan, fueron nombrados para CONS-

TITUIR UNA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA EL 

DESARROLLO LOCAL entre los Concejos y/o Corporaciones de los 
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municipios que los comparecientes representan de conformidad con las 

siguientes cláusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: La Asociación Man-

comunada que se constituye tiene como fundamento los artículos: 

treinta y cuatro (34) y Doscientos Cincuenta y Tres (253) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala; quince (15) del Código Civil; 

cuatro (4), treinta y cinco inciso “s” (35 “S”), cuarenta y nueve (49) al  

cincuenta y uno (51),  y setenta y tres inciso “b” (73 “b”) del Código 

Municipal. Para el caso de la República de El Salvador, artículo ochen-

ta y nueve (89), artículo ciento cuarenta y cuatro (144), artículo doscien-

tos tres (203), y artículo doscientos siete (207) de la Constitución de la 

República de El Salvador; artículos dos (2), artículo tres (3), artículo 

once (11), artículo trece (13) y artículo catorce (14) del Código Muni-

cipal; y para el caso de la República de Honduras, artículo dieciséis (16),  

y artículo doscientos noventa y cuatro (294), de la Constitución de la 

República de Honduras; artículos tres (3), artículo doce (12) y artículo 

veinte (20), de la Ley de Municipalidades; y los artículo tres (3) y cua-

tro (4) del Tratado fi rmado entre las Repúblicas de El Salvador, Guate-

mala y Honduras para la ejecución del Plan Trifi nio, publicado respec-

tivamente en el Diario Ofi cial, número treinta y siete, de la República 

de El Salvador, de fecha veinte y cuatro de marzo de mil novecientos 

noventa y ocho, según acuerdo ejecutivo número setenta y ocho; en el 

Diario de Centroamérica, República de Guatemala, decreto número once 

guión noventa y nueve; de fecha veinte y tres de marzo de mil novecien-

tos noventa y nueve; y en La Gaceta, Diario Ofi cial de la República de 

Honduras, decreto número noventa y uno guión noventa y ocho, de 

fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y ocho. SEGUNDA: 

Los Concejos y/o Corporaciones Municipales integradas por los Alcal-

des, Concejales, Síndicos y Regidores comparecientes en el presente 

instrumento y en representación de sus respectivos municipios, en 

consenso aprueban los Estatutos que regirán la actuación y funciona-

miento de la Asociación hoy constituida en Mancomunidad, cuyo texto 

es aprobado de la manera siguiente: CAPITULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES. Artículo 1. Denominación: La denominación de la 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO 

LOCAL que por este instrumento se constituye, será “MANCOMUNI-

DAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA”, integrada por 

los Concejos y/o Corporaciones Municipales siguientes: Concepción las 

Minas, Esquipulas, Ipala, Olopa, Asunción Mita y Santa Catarina Mita 

de la República de Guatemala; Ocotepeque, Sinuapa, Concepción y 

Santa Fe, de la República de Honduras; Metapán y San Antonio Pajonal, 

por la República de El Salvador. Artículo 2. Naturaleza. La “Mancomu-

nidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” es una entidad autónoma para 

el desarrollo, de naturaleza esencialmente solidaria en el ámbito  muni-

cipal, en el espacio transfronterizo que conforman los países de Guate-

mala, El Salvador y Honduras; no religiosa ni político partidista; con 

igualdad de derechos y obligaciones entre los municipios de los países  

mencionados; así como también con igualdad de derechos y obligacio-

nes entre las autoridades electas que la integran, quienes gozan de voz 

y voto, y representan a los Concejos y/o Corporaciones Municipales que 

conforman la Mancomunidad; se rige por los presentes Estatutos, sus 

Reglamentos y demás leyes que le sean aplicables en los tres países. 

Artículo 3. Objeto. El objeto de la Mancomunidad es buscar el desarro-

llo integral sostenible de los municipios que la integran, a través de:  

formular y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos 

municipales e intermunicipales y subregionales, mediante el esfuerzo 

propio mancomunado y con el apoyo técnico y económico de los go-

biernos centrales, organismos internacionales, y de instituciones no 

gubernamentales; estableciendo sistemas de coordinación efectiva  

entre los países que la integran y las municipalidades de los municipios 

que la conforman; incluyendo en sus programas la participación de 

entidades nacionales e internacionales que convergen en la región; así 

como la participación de la población para unifi car esfuerzos y promo-

ver el desarrollo de la Cuenca del Río Lempa. Además que los gobiernos 

locales en forma mancomunada aprovechen los recursos  que genere o 

que le sean asignados para el manejo del proyecto de la Cuenca del Río 

Lempa.  Artículo 4. Domicilio. El domicilio de la “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza  Río Lempa” estará inicialmente ubicado en el 

municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, en las instala-

ciones proporcionadas por la municipalidad. La sede será rotativa entre 

los tres países, durando como mínimo dos años en el municipio que 

decida la asamblea de alcaldes del país respectivo, en el inmueble que 

se especifi que para ello; no habiendo ninguna limitación para la creación 
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de subsedes  en cualesquiera de los demás municipios de los países  

integrantes de la misma. El reglamento correspondiente regulará lo re-

lativo a la rotación de las sedes y al establecimiento de las subsedes de 

la Mancomunidad. Artículo 5.  Plazo. La duración o plazo de la “Man-

comunidad  Trinacional Fronteriza  Río Lempa” será indefi nido. Artí-

culo 6. Fines.  Son fi nes de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza  

Río Lempa”: A)  Crear, desarrollar,  coordinar y regular planes, progra-

mas, proyectos y actividades conjuntas para la protección, conservación 

y manejo sustentable de los recursos naturales, del territorio de la cuen-

ca alta del Río Lempa, promoviendo el uso racional del suelo, la con-

servación y el cuido y protección del agua como un bien público regio-

nal; B) Unifi car esfuerzos, iniciativas y recursos para que de manera 

trinacional mancomunada y solidaria se promuevan y ejecuten, con la 

activa participación de la población, políticas públicas, planes y estra-

tegias para lograr la sustentabilidad del desarrollo transfronterizo con 

benefi cio directo para los habitantes de los municipios que la integran; 

teniendo en consideración el área Protegida Trinacional Montecristo 

declarada como Reserva de la Biósfera La Fraternidad, por los Gobier-

nos de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, la con-

vergencia turística (Esquipulas,  Guatemala), el intercambio comercial 

(Ocotepeque, Honduras), y la presencia industrial y fi nanciera (Metapán, 

El Salvador) que se da en la región. C) Desarrollar actividades de ma-

nejo integral de los recursos naturales, su conservación, protección y 

reducción del riesgo a la población, mediante la aplicación de la legis-

lación correspondiente. D) Promover planes, programas y proyectos de 

ejecución directa entre dos o más municipios que comparten fronteras. 

E) Promover la fi rma de Convenios de la Mancomunidad con Gobiernos 

Centrales; con gobiernos locales que comparten cuencas o subcuencas 

(binacionales o trinacionales) y otros organismos nacionales o interna-

cionales,   identifi cando problemas comunes y aportando soluciones 

conjuntas, así como las respectivas alianzas estratégicas.  F) Facilitar el 

acercamiento y el trabajo conjunto entre las municipalidades asociadas 

mediante el intercambio de experiencias, la búsqueda y gestión de re-

cursos fi nancieros y servicios técnicos especializados, y el acceso a 

planes y programas nacionales e internacionales. G) Aplicar la Agenda 

Local 21, en todos sus aspectos, con la fi nalidad de promover y lograr 

el desarrollo sostenible y el fortalecimiento y desarrollo económico de 

los municipios de la mancomunidad,  impulsando el empoderamiento y 

la participación social, para mitigar el deterioro de los recursos natura-

les. H) Ejecutar planes y programas de fortalecimiento de la 

institucionalidad pública municipal mancomunada transfronteriza, para 

la efi ciente y efi caz conservación y manejo de los recursos naturales de 

las cuencas del Río Lempa, y otras, con observancia del Tratado entre 

las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras para la ejecución 

del Plan Trifi nio y otros que sean aplicables. Con tal objetivo se concer-

tará y acordará el acompañamiento, asesoría y apoyo de las Comisiones  

y Unidades Técnicas creadas para el efecto. I)  Gestionar el apoyo téc-

nico de instituciones para la conservación del entorno ambiental así 

como para llevar a cabo programas y proyectos que promuevan  el de-

sarrollo integral de la región, respetando y fortaleciendo la autonomía 

de los municipios. J) Promover y concertar en los procesos democráticos  

con las nuevas autoridades locales electas de cada país, a efecto de 

concretar la fi rma de pactos políticos para  consolidar la institucionalidad 

de la mancomunidad,  con visión de nación, con visión integracionista 

entre los tres países, y con el claro compromiso con los principios y 

objetivos de la Agenda Local 21. Artículo 7. Competencias específi cas. 

La “Mancomunidad Trinacional Río Lempa” en uso de sus facultades 

legales realizará las competencias que le son propias, mediante las ac-

tividades siguientes: A) Formular, desarrollar y ejecutar planes, progra-

mas y proyectos trinacionales, binacionales, nacionales y otros,  con el 

propósito de elevar el nivel de vida de la población de la región en 

materia de un desarrollo ambiental local sostenible. B) Manejar los re-

cursos naturales del área bajo el concepto del desarrollo sustentable, 

dándole énfasis a las actividades productivas y a las acciones de bene-

fi cio social para sus habitantes. C) Gestionar y administrar proyectos y 

recursos destinados al desarrollo local transfronterizo, con especial 

atención a la protección, conservación y manejo sostenible de los 

ecosistemas de las cuencas y subcuencas del río Lempa. D) Crear, co-

ordinar y concertar con las instancias correspondientes el fortalecimien-

to de las unidades técnicas de la Mancomunidad. E) Tomar en cuenta 

para el desarrollo de las acciones de la Mancomunidad, los Acuerdos y 

Tratados correspondientes, para viabilizar los proyectos relacionados 
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con la protección de las cuencas y microcuencas hidrográfi cas. F) Crear 

los instrumentos jurídicos necesarios a nivel local, para facilitar los 

procesos de protección, conservación y manejo sostenible de los 

ecosistemas de la región transfronteriza. G) Asegurar el fi nanciamiento 

de la Mancomunidad por medio de las aportaciones municipales y la 

gestión de donaciones, transferencias y préstamos con orientación 

descentralizada, mediante convenios con instituciones  de carácter na-

cional e internacional, para la realización de planes, programas y pro-

yectos de desarrollo integral  sostenible, y la prestación de servicios 

públicos mancomunados. H) Gestionar el fi nanciamiento necesario para 

la realización de sus planes, programas y proyectos. I) Crear las instan-

cias de control y fi scalización de la Mancomunidad. J) Realizar otras 

actividades y operaciones que le demanden los municipios que integran 

la Mancomunidad. CAPITULO II. DE LOS ASOCIADOS. Artículo 8. 

Calidad de Asociado. Son asociados de la “Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa” los municipios a través de sus Concejos y/o 

Corporaciones municipales electos si así lo acuerdan y solicitan y que 

comparecen y fi rman la Escritura Pública Constitutiva y los que cum-

pliendo los requisitos de ingreso sean admitidos por la Asamblea Gene-

ral. Artículo 9. Requisitos de Ingreso. Para ser miembro de la Manco-

munidad Trinacional Fronteriza Río Lempa se requiere que el municipio 

esté localizado en el Región del Trifi nio; que exista el Acuerdo del 

concejo municipal expresando la libre voluntad de pertenecer a la Man-

comunidad Trinacional Río Lempa; aportar la cuota de ingreso, para 

socios fundadores de doscientos dólares de los Estados Unidos o su 

equivalente en moneda local y para los socios no fundadores de quinien-

tos dólares de los Estados Unidos o su equivalente en moneda local; esta 

última cuota se revisará cada dos años. Asimismo los socios de la Man-

comunidad deberán pagar una cuota mensual de cien dólares de los 

Estados Unidos de América o su equivalente en moneda local. Artículo 

10. Derechos de los Asociados. Son derechos de los asociados: A) 

Asistir a las Asambleas Generales en las cuales tendrán derecho a voz 

y voto; B) Elegir y ser electo para los cargos en la Junta Directiva y 

Comisiones que se designen para asuntos específi cos, C) Hacer ponen-

cias y solicitudes ante los órganos de la “Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa”. D) Proponer, argumentar y defender ante los 

Órganos de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”, los 

intereses comunitarios para la ejecución de planes o programas especí-

fi cos que los benefi cien. E) Gozar de todos los derechos, benefi cios y 

ventajas que la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” 

ofrezca a los asociados; F) Todos los demás derechos que se deriven de 

la puesta en vigencia de estos Estatutos. Artículo 11. Obligaciones y 

Deberes de los Asociados. Son obligaciones y deberes de los asociados:  

A) Cumplir y hacer que se cumplan las normas establecidas en estos 

Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones adoptadas por la Asam-

blea General; B) Asistir puntualmente a las sesiones de la Asamblea 

sean Ordinarias o Extraordinarias a que fueren convocados; C) Desem-

peñar con diligencia y el más alto grado de responsabilidad los cargos 

y comisiones para los que fueren electos; D) Velar porque su municipio 

efectúe los pagos en concepto de aportaciones y cuotas establecidas en 

los Estatutos, sean ordinarias o extraordinarias que hubiere aprobado la 

Asamblea General; E) Cumplir con todas las obligaciones que se derivan 

de los presentes Estatutos y Reglamentos; y F) Cooperar para que el 

desarrollo de las actividades de la “Mancomunidad Trinacional Fronte-

riza Río Lempa” sea exitoso.    CAPITULO III.  ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO.  Artículo 12. Organización. Son órganos de la 

“Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” los siguientes: A) 

La Asamblea General;  B) La Junta Directiva. C)  La Gerencia General 

y Unidades Técnico - Administrativas, D) El Consejo Consultivo Tri-

nacional de la Sociedad Civil; y, E) El Consejo Asesor Trinacional. 

SECCION PRIMERA. DE LA ASAMBLEA GENERAL. Artículo 13. 

Integración de la Asamblea General. La Asamblea General se integrará 

con treinta personas, diez por país, pertenecientes a los Concejos y/o 

Corporaciones Municipales de los municipios que integran la manco-

munidad, quienes deberán ser electos internamente entre dichos Conce-

jos y/o Corporaciones y tendrán derecho a voz y voto, debiendo acredi-

tar su representación, mediante el acta correspondiente del Acuerdo 

Municipal. Los Concejos y/o Corporaciones de cada país designarán a 

cinco miembros suplentes, quienes asumirán la representación en au-

sencia de los titulares, debiendo en cada caso acreditar su representación, 

ante el Secretario de la Mancomunidad. Artículo 14. Órgano Supremo 

y  Autoridad Máxima. La Asamblea General debidamente reunida, es 
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el órgano supremo y la máxima autoridad de la “Mancomunidad Trina-

cional Fronteriza Río Lempa”, estará constituida cuando hubiere sido 

debidamente convocada y se encuentren reunidos como mínimo cinco 

representantes por cada país, o que se constituyan la mitad  más uno de 

cualquiera de ellos,  con excepción de los casos en que  es necesaria una 

mayoría califi cada. Las sesiones serán  válidas cuando a la hora, lugar 

y fecha de la convocatoria se encuentren presentes la mitad más uno de 

los representantes por país en la forma descrita.  Si por cualquier cir-

cunstancia no hubiere el quórum necesario, se esperará una hora y es-

tará legalmente constituida con el número de representantes por país 

presentes en la reunión, excepto en los casos  en que este Estatuto o la 

Ley exigen una mayoría califi cada para tomar ciertos acuerdos. Artícu-

lo 15. Clases de Asambleas.  Las Asambleas de la “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa” son: A) Ordinarias: la Asamblea 

General ordinaria se reunirá cada seis meses (6) contados a partir de la 

segunda quincena del mes de enero de cada año para tratar sobre cua-

lesquiera de los siguientes aspectos: A1) La aprobación de planes 

anuales, el presupuesto anual que debe proponer la Junta Directiva  y 

los Reglamentos Internos que fueren necesarios para el cumplimiento 

de sus fi nes,  A2) La aprobación o no de los estados fi nancieros de cada 

ejercicio contable, A3) El análisis y en su caso revisión de las cuotas de 

ingreso a la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”, de las 

cuotas  ordinarias y la fi jación de cuotas extraordinarias,  según sea el 

benefi cio y la envergadura del Proyecto.   A4) Aprobar la rendición de 

cuentas que le presente la Junta Directiva y emitir las medidas que 

considere convenientes para corregir errores o defi ciencias que se com-

probaren en forma debida,  A5) Elegir a los miembros de la Junta Di-

rectiva y Comisiones Específi cas.  A6) Remover total o parcialmente a 

los miembros de la Junta Directiva y Comisiones Específi cas cuando se 

compruebe negligencia, incapacidad o falta de responsabilidad en el 

cumplimiento de sus funciones, con base en lo preceptuado  en estos 

Estatutos.  A7) Fijar los límites al presidente de la Junta Directiva en el 

ejercicio de la Representación Legal que le corresponde sin menoscabo 

de los presentes estatutos. A8) Dar posesión a los miembros electos 

popularmente de las Corporaciones Municipales de los tres países que 

integrarán la nueva Asamblea, mediante Acta Notarial fraccionada en 

el momento y que deberá remitirse inmediatamente a la autoridad res-

pectiva para su notifi cación. A9) Cualesquiera otro asunto que no estuviere 

previsto en los presentes Estatutos y que le correspondan por su calidad 

de máxima autoridad de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 

Lempa”. B) Asambleas Extraordinarias. Cuando sea convocada por la 

Junta Directiva o como mínimo por el cuarenta por ciento de los repre-

sentantes de los tres países, en forma escrita, para resolver sobre los 

siguientes aspectos: b1) La reforma de los Estatutos, para lo cual será 

necesario el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de 

los representantes de los tres países,  b2)  Acordar la expulsión de cua-

lesquiera de los asociados que se hicieren acreedores a dicha medida o 

la suspensión de derechos al asociado infractor según corresponda. b3)  

Aprobar la disolución y liquidación de la “Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa”, para lo cual será necesario el voto favorable de 

las dos terceras partes de la totalidad de los asociados activos. b4) 

Nombrar una comisión especial para conocer y solucionar las divergen-

cias que surgieren de la gestión y/o bienes de la Mancomunidad. Artí-

culo 16. Convocatoria. La Convocatoria a sesión de Asamblea General 

deberá hacerla la Junta Directiva  mediante aviso escrito a todos los 

asociados, en la cual se indicará el lugar, día, hora y fecha de la sesión 

y clase de Asamblea a realizarse, adjuntando la propuesta de agenda 

respectiva.  Si en el asunto a tratar estuviere involucrado uno o más 

miembros de la Junta Directiva y ésta no convocara oportunamente, la 

convocatoria deberá hacerla como mínimo el veinticinco por ciento 

(25%) de la asamblea de representantes de los tres países.   Las Asambleas 

Generales serán convocadas  con no menos de   quince días  hábiles de 

anticipación a la fecha de su celebración. Artículo 17. Validez de las 

Resoluciones y Quórum: Las resoluciones tomadas por la Asamblea 

General serán válidas siempre y cuando consten en el libro de actas 

debidamente habilitado,  y serán  fi rmadas por los miembros de la Jun-

ta Directiva y asociados presentes que deseen hacerlo.  Las resoluciones  

surten efectos para todos los asociados y no podrán ser impugnadas por 

los asociados ausentes en la sesión correspondiente  ni por los que vo-

taron en contra por el solo hecho de que el resultado no les favoreció. 

Las resoluciones de la Asamblea General para asuntos que no requieren 

mayoría califi cada, se acordarán con  la mitad más uno de los votos de 
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los presentes, siempre que haya quórum legal.  SECCION SEGUNDA  

DE LA JUNTA DIRECTIVA  Artículo 18. Junta Directiva. La Junta 

Directiva es el órgano de  coordinación y ejecución de las disposiciones 

de la Asamblea General de la  “Mancomunidad Trinacional Fronteriza 

Río Lempa”, sus funciones en consecuencia son puramente de  dirección 

y de ejecución y no dan derecho a sus miembros para atribuirse funcio-

nes que no les hayan conferido legalmente.  Artículo 19. Integración. 

La Junta Directiva estará integrada por nueve (9) miembros, tres  por 

país, en la siguiente forma: a) Presidente, b) Primer Vicepresidente, c) 

Segundo Vicepresidente, d)  Secretario General, e) Prosecretario, f) 

Tesorero y g) tres Vocales. La presidencia de la junta directiva será 

rotativa entre los tres países, de manera continua. Los cargos de presi-

dente y vicepresidentes serán compartidos por los respectivos países, de 

tal manera que al País que le corresponda la presidencia no podrá co-

rresponderle ninguna de las vicepresidencias. De los miembros de la 

Junta Directiva los primeros seis cargos deberán ser ocupados por los 

alcaldes de los municipios integrantes de la Mancomunidad. Artículo 

20. Elección de Junta Directiva. La Junta Directiva se elegirá cada dos 

años, en la primera asamblea ordinaria, del año correspondiente. La 

presidencia de la junta directiva será rotativa entre los tres países, de 

manera continua. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus 

cargos dos años y no podrán ser reelectos en forma consecutiva. La 

Asamblea General decidirá si amplía el periodo de alguno de sus miem-

bros. Asimismo es compromiso de la Junta Directiva realizar todas 

aquellas acciones y negociaciones al más alto nivel político en los 

municipios, que permitan garantizar la continuidad de la “Mancomuni-

dad Trinacional Fronteriza Río Lempa” y su institucionalización y 

fortalecimiento en el largo plazo. Artículo 21. Procedimiento para la 

elección de los miembros de la Junta Directiva.  La elección de los 

miembros de la Junta Directiva será por planilla, con suplentes,  indi-

cando el cargo para el que se postula cada persona, observando el artí-

culo diecinueve de este Estatuto.  El voto será nominal o secreto según 

lo establezca la Asamblea General antes de proceder a la elección. La 

Junta Directiva elaborará un proyecto de Reglamento de Asamblea 

General y Elecciones cuando corresponda, el cual será aprobado con las 

modifi caciones que se acuerde por la Asamblea General antes de pro-

ceder al evento eleccionario.  En caso se postule una sola planilla la 

consulta a la Asamblea General será mediante el voto a mano alzada y 

podrá declararse ganadora por mayoría o unanimidad.  Si se postulan 

varias planillas y ninguna alcanza el voto de la mayoría absoluta de los 

representantes de los tres países presentes, la Junta Directiva concederá 

el tiempo necesario para que los cabildeos entre los presentes concluyan 

en otra ronda electoral y así  hasta que se elija una Junta Directiva.  

Artículo 22. Vacantes de los miembros de la Junta Directiva. Cuando 

sea necesario llenar una vacante por imposibilidad temporal o defi nitiva 

de un miembro de la Junta Directiva para ejercer el cargo, se procederá 

de la siguiente forma: a) La vacante del Presidente la llenará el Vice-

presidente.  b)  La vacante del Vicepresidente, secretario, tesorero o 

vocal, la llenará el vocal que corresponda según el orden que tienen en 

la planilla cuando resultaron electos.  Llenar cualquier vacancia implica 

que otro  cargo queda vacante. La vacante resultante se llenará por de-

signación de la Asamblea para mantener los criterios de representación 

de los tres países en la Junta Directiva, como lo estipula el artículo 

diecinueve de los presentes estatutos. Artículo 23. Sesiones y Resolu-

ciones. La Junta Directiva, por convocatoria del Presidente o de tres de 

sus miembros,  se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses como 

mínimo y en sesión extraordinaria las veces que sea necesario cuando 

lo demanden las circunstancias. Las resoluciones se tomarán por mayo-

ría de votos, siempre que esté reunida como mínimo la mitad más uno 

de los miembros de la Junta Directiva,  en caso de empate decidirá el 

presidente.  Artículo 24. Responsabilidad. Los miembros de la Junta 

Directiva son solidariamente responsables por los actos u omisiones en 

que incurran en perjuicio de los intereses de la “Mancomunidad Trina-

cional Fronteriza Río Lempa”.  Queda a salvo la responsabilidad del 

miembro de Junta Directiva que se opusiere a la decisión y razonare su 

voto en contra.  Artículo 25. Convocatoria. Las sesiones de la Junta 

Directiva serán convocadas normalmente por el Secretario General de 

la Junta, previa autorización escrita del presidente o a solicitud de tres 

de sus miembros. La convocatoria se hará por escrito indicando el lugar, 

la hora, fecha y día de la reunión, adjuntando la agenda respectiva.  

Artículo 26. Retiro de Miembros de la Junta Directiva. La Junta Direc-

tiva está facultada para suspender a alguno de sus miembros a quienes 
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compruebe negligencia o falta de responsabilidad en el cumplimiento 

de sus atribuciones; para el efecto procederá conforme el régimen 

sancionatorio, asegurando al asociado el derecho de defensa. Si se 

concreta el retiro de alguno de los miembros, declarada la vacante se 

procederá conforme al artículo veintidós de estos estatutos.  Artículo 

27. Atribuciones de la Junta Directiva. Son atribuciones de la Junta 

Directiva:  a) Dirigir la gestión y administración de los planes, programas, 

proyectos y bienes de la  “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 

Lempa”;  b) Ejecutar y cumplir estrictamente las disposiciones de la 

Asamblea General;  c) Proponer  a la Asamblea General, los planes de 

trabajo anuales, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la “Mancomu-

nidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” y los Reglamentos que fueren 

necesarios para su aprobación;  d) Representar legalmente a la “Man-

comunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”   por medio de su presi-

dente ante las entidades públicas, privadas, organizaciones no guberna-

mentales, organizaciones comunitarias y sociales, nacionales e interna-

cionales; e) Dar solución inmediata a los asuntos que se sometan a su 

conocimiento, con estricto apego a las leyes que le sean aplicables y a 

los presentes estatutos;  f) Convocar y presidir las sesiones de Asamblea 

General ya sea ordinaria o extraordinaria;  g) Rendir cuentas a la Asam-

blea General como mínimo cada año, presentando un informe circuns-

tanciado  y justifi cado de la forma en que se han administrado los fondos 

de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”;  h) Celebrar 

sesiones ordinarias una vez cada tres meses, como mínimo, y las ex-

traordinarias que sean necesarias para la buena marcha y funcionamien-

to de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”; i) Auto-

rizar los sistemas y procedimientos administrativos a propuesta de la 

Presidencia, en relación con los servicios que presta a los asociados;  j) 

Ejecutar la celebración de convenios y contratos de acuerdo a lo apro-

bado por la asamblea para el cumplimiento de los fi nes de la “Manco-

munidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”;  k) Elaborar la memoria 

anual de labores de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 

Lempa”;   l) Aceptar Herencias, Legados o Donaciones; m) Las demás 

atribuciones y obligaciones que le corresponden de conformidad con las 

leyes de los tres países que la integran, así como las propuestas por la 

Asamblea General que no se encuentren previstas en los Estatutos ni 

Reglamentos de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”; 

n) La Junta Directiva podrá delegar la representación temporal de la 

“Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” en ausencia del 

Presidente a uno de los Vice-presidentes mediante la suscripción de un 

acta  y cumplimiento de los  requisitos legales. ñ) La Junta Directiva 

que se encuentre en ejercicio el último año deberá llevar a cabo todas 

las acciones pertinentes para facilitar la transición de sus cargos a las 

nuevas autoridades electas.  Artículo 28. Elección y Toma de Posesión.  

Los miembros de la Junta Directiva serán electos  cada  dos años en 

Asamblea General por planilla o por cargos, de acuerdo con lo que es-

tipulan los artículos 18 y 19 de los presentes estatutos. Las personas 

electas tomarán  posesión de sus cargos inmediatamente. Los directivos 

salientes entregarán documentos, valores y enseres,  dentro de los ocho 

(8) días siguientes de la  elección, para el efecto se elaborará  acta de-

tallada en la que conste que han tomado efectiva posesión de los cargos 

y los bienes de la mancomunidad están bajo su responsabilidad.  El 

ejercicio de los cargos de la Junta Directiva es ad-honorem.  Artículo 

29. Dietas. Los miembros de la Junta Directiva  podrán gozar de dietas 

si la situación fi nanciera de la  “Mancomunidad Trinacional Fronteriza 

Río Lempa” lo permite y la Asamblea General lo autoriza, regulándose 

en el reglamento correspondiente.  Artículo 30.  Asesoría.  La Asamblea 

y la Junta Directiva podrán contar con la asesoría profesional y técnica 

necesaria  para el mejor cumplimiento de los fi nes de  la “Mancomuni-

dad Trinacional Fronteriza Río Lempa”.  Artículo 31.  Interés Manifi es-

to.  Cuando algún miembro de la Junta Directiva tuviere interés mani-

fi esto y personal en el asunto a tratar, no podrá participar en la resolución 

del mismo, pero si podrá participar en la discusión con voz pero sin voto  

si lo considera procedente la Junta Directiva.  Artículo 32.  Atribuciones 

del Presidente. El Presidente convocará y presidirá las sesiones y orien-

tará en las deliberaciones. Tiene las funciones y atribuciones siguientes: 

a)  Es el Representante Legal de la “Mancomunidad Trinacional Fron-

teriza Río Lempa”, por lo que le corresponde ejercer la personería jurí-

dica de la misma; b)  Velar por el buen funcionamiento de la “Manco-

munidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” y de sus órganos; c)   

Ejercer doble voto en caso de empate en las sesiones de Asamblea 

General y Junta Directiva;  d)  Velar porque se cumplan los fi nes y 
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propósitos de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” 

así como también los presentes Estatutos y las disposiciones de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva;  e)  Autorizar los pagos que 

realice la tesorería de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 

Lempa”;  f) Las demás que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea 

General.  Artículo 33. Atribuciones de los Vicepresidentes.  Son atribu-

ciones de los Vicepresidentes de la Junta Directiva: a) Colaborar con el 

Presidente en el desempeño de sus atribuciones haciendo las sugerencias  

que estime conveniente para la buena marcha de la entidad;  b) Dirigir 

las sesiones cuando no esté presente el Presidente;  c) coordinar el tra-

bajo de las comisiones, excepto de la de Vigilancia; e) Sustituir al pre-

sidente por ausencia temporal o defi nitiva de éste. f) Las demás que le 

asigne la Junta Directiva  o la Asamblea General. Artículo 34.  Atribu-

ciones del Secretario General. Son atribuciones del Secretario General:  

a) Llevar y conservar los libros de Actas de la Asamblea General de la 

“Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”,  los de la  Junta 

Directiva y Acuerdos de ésta, b) Redactar y autorizar con el Presidente 

las Actas de la Asamblea y de la  Junta Directiva, c) Certifi car las actas, 

puntos acordados y Acuerdos de la Junta Directiva y del Presidente, d) 

Preparar  la documentación y agenda a  tratar en las Asambleas ordina-

rias y extraordinarias de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 

Lempa” y sesiones de la Junta Directiva y e) Las demás que le sean 

asignadas por la Junta Directiva de la mancomunidad.  Artículo 35. 

Atribuciones del Tesorero.   Son atribuciones del Tesorero:  a) Colabo-

rar con el experto en la materia, cuando exista, en todos los actos con-

tables de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”, b) 

Rendir en forma mensual los informes de los movimientos de caja que 

se efectúen y demás erogaciones que se establezcan  por la Junta Direc-

tiva y la Asamblea General, c) Custodiar los fondos de la “Mancomu-

nidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” que disponga la Asamblea y 

la Junta Directiva, d) Autorizar con el Presidente las erogaciones acor-

dadas por la Asamblea General o Junta Directiva en ejercicio de sus 

atribuciones, así como los pagos que se efectúen, e) Elaborar el proyec-

to de presupuesto anual de la entidad, el cual será presentado a la 

Asamblea General para su aprobación defi nitiva, f) Elaborar y mantener 

actualizado un inventario de los bienes de la mancomunidad  g) presen-

tar a la Junta Directiva y a la Asamblea General, el Balance General y 

el Estado de Resultados de cada ejercicio contable y h) Las demás que 

se establezcan en estos Estatutos y demás leyes específi cas de la materia.  

Artículo 36.  Atribuciones de los Vocales.  Son  atribuciones de  los 

Vocales: a) Desempeñar el cargo para el que fueron  electos.  b) Cola-

borar con el Presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la 

“Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”,  c) Ejercer el 

derecho de voto en las decisiones de la Junta Directiva, d) Sustituir en 

el orden de su elección, al Vicepresidente, al Tesorero y Secretario y 

vocales por ausencia temporal defi nitiva conforme el artículo veintidós  

y e) Desempeñar las demás funciones que les sean asignadas por la 

Asamblea General y la Junta Directiva. SECCION TERCERA. GE-

RENCIA  GENERAL Y UNIDADES  TÉCNICO-ADMINISTRATI-

VAS. Artículo 37. De la Gerencia General.  La “Mancomunidad Trina-

cional Fronteriza Río Lempa” contará con una Gerencia General que 

dependerá de la Junta Directiva, para realizar las acciones ejecutivas 

que emanen de las políticas de desarrollo y los planes de trabajo de la 

Mancomunidad; también podrá contar con las unidades técnico-admi-

nistrativas que sean necesarias, en calidad de subsedes o agencias para 

el efi caz y efi ciente desarrollo de sus actividades, operaciones, y fi nali-

dades.  Artículo 38. Unidades Técnico-Administrativas. La Asamblea 

General aprobará la creación de las unidades técnico-administrativas 

que sean necesarias y las mismas se establecerán en los municipios de 

los países  que integran la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río  

Lempa” para la buena marcha de la misma y el cumplimiento de sus 

fi nes. Artículo 39. Régimen de Personal.  El Reglamento de la “Manco-

munidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” determinará las normas de 

operación de la gerencia general y de cada subsede o agencia, las res-

ponsabilidades y obligaciones del personal asignado a cada una de ellas; 

así como las normas laborales aplicables según la legislación laboral 

correspondiente. SECCION CUARTA: DEL COMITE CONSULTIVO 

TRINACIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL. Artículo 40. El Comité 

Consultivo Trinacional de la Sociedad Civil es el órgano de representa-

ción de la sociedad civil, del sector privado, de las comunidades y de 

las instancias gubernamentales, con la función de opinar y aconsejar 

acerca de las políticas, planes, proyectos y actividades de la “Manco-
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munidad Trinacional Fronteriza río Lempa”. Sus integrantes tienen 

derecho a voz en las Asambleas Generales de la Mancomunidad y para 

ser miembros del mismo deberán acreditar por escrito su representación, 

de acuerdo al reglamento respectivo. SECCION QUINTA: DEL CON-

SEJO ASESOR TRINACIONAL. Artículo 41. El Consejo Asesor 

Trinacional estará integrado por el personal técnico designado por las 

instituciones nacionales e internacionales que desarrollan programas y 

proyectos en la región, a solicitud y mediante acuerdo con la “Manco-

munidad Trinacional Fronteriza río Lempa”. El reglamento específi co 

regulará las funciones de dicho Consejo. CAPITULO IV. DEL REGIMEN 

ECONOMICO-FINANCIERO Y EL PATRIMONIO DE LA MANCO-

MUNIDAD. Artículo 42. El régimen Económico-fi nanciero. La “Man-

comunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”  contará con un régimen 

económico fi nanciero según lo establecido en las leyes municipales y 

demás leyes de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras, 

en cuanto a las competencias, los derechos y las obligaciones en esta 

materia.  Artículo 43. Integración del Patrimonio. La “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa” dispondrá de un fondo patrimonial, 

el cual se integrará: a) con las cuotas de ingreso y las cuotas ordinarias 

y extraordinarias de sus asociados; b) las aportaciones extraordinarias 

que apruebe la Asamblea General. c) Las donaciones o aportes de enti-

dades públicas o privadas, nacionales o internacionales, d) adquisiciones 

de bienes.  Artículo 44.  Destino del Patrimonio.  El patrimonio de la 

“Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” se destinará exclu-

sivamente al alcance del objeto y fi nes de la misma, quedando prohibi-

do distribuir dentro de sus miembros excedentes positivos; en caso éstos 

existan se procederá conforme al artículo 46 de estos estatutos.  Artícu-

lo 45. Bienes de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza río Lempa”. 

Ninguna municipalidad o miembro de la “Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa” podrá alegar derechos sobre los bienes de ésta, 

aunque deje de pertenecer a ella o la misma se disuelva. Artículo 46. 

Distribución de Benefi cios. De los excedentes totales de cada ejercicio 

contable si los hubiere; anualmente se decidirá la inversión de los re-

cursos de la siguiente manera: a) un setenta y cinco  por ciento (75%) 

para inversión en proyectos de desarrollo integral y cinco por ciento 

(5%) para  divulgación  y  b) Un veinte por ciento (20%)  para inversio-

nes en activos fi jos y gastos de personal de administración.  Artículo 47. 

Del Ejercicio Contable. El ejercicio contable de la “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa”, inicia el primero de enero al trein-

ta y uno de diciembre de cada año, pudiendo ser modifi cado por la 

Asamblea General cuando así lo decida. El primer ejercicio contable de 

la mancomunidad comenzará la fecha en que la Contraloría General de 

Cuentas autorice sus libros y fi nalizará el treinta y uno de diciembre del 

año dos mil siete.  Artículo 48.  De las compras de la Mancomunidad.  

Todas las compras de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza río 

Lempa” se regirán por leyes del país donde se realicen las compras 

respectivas. CAPITULO V.  FISCALIZACIÓN DE FONDOS  Artícu-

lo 49. Fiscalización Interna. La “Mancomunidad Trinacional Fronteriza 

Río Lempa” contará con una fi scalización interna, cuyas funciones 

generales las ejercerá la Asamblea General y en forma  específi ca y 

permanente la Comisión de Fiscalización. Artículo 50. Auditoría Social. 

Los vecinos legalmente organizados de los municipios integrantes de la 

mancomunidad,  mediante solicitud escrita, podrán requerir  una Auditoría 

Social de las operaciones y Estados Financieros de la “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza río Lempa”. Artículo 51. Fiscalización del Esta-

do. El órgano contralor Estatal respectivo de cada país deberá ejercer 

conforme a las leyes nacionales aplicables la contraloría de los fondos 

que la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza río Lempa” administre. 

CAPITULO VI  DEL REGIMEN DISCIPLINARIO  Artículo 52. Fal-

tas. Las faltas en que pueden incurrir los representantes de los municipios 

asociados de los países que conforman la Mancomunidad son:  a) In-

cumplimiento de las normas estatutarias de la “Mancomunidad Trina-

cional Fronteriza Río Lempa”; b) Incumplimiento en el pago oportuno 

de sus cuotas y demás obligaciones estatutarias;  c) Establecer vínculos 

asociativos  en perjuicio de los intereses de la  “Mancomunidad Trina-

cional Fronteriza Río Lempa”; d) Hacer o permitir que los  servicios de 

la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” tengan destinos 

privados y no públicos. e) La ausencia a dos o más sesiones de Asamblea 

General sin causa que la justifi que. La Asamblea General tomará las 

medidas correctivas necesarias cuando algún representante de los mu-

nicipios asociados no desvanezca los señalamientos informados por la 

Junta Directiva, de haber incurrido en falta grave.  Artículo 53.  Faltas 
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de los Alcaldes, Síndicos y Concejales asociados de la “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa”.  Se consideran faltas las siguientes: 

a) La ausencia a dos o más sesiones de la  Asamblea General o de Jun-

ta Directiva si pertenece a ella,  o sesiones de la o las comisiones a las 

que pertenezca, sin causa justifi cada;  b) Negarse a guardar la debida 

compostura en las sesiones; c) Negarse a desempeñar cargos de dirección 

en la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” o en las 

Comisiones en que se le nombre;  d) Por negligencia manifi esta en el 

desempeño de los cargos para los que haya sido designado en la “Man-

comunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”; e)  Por fraude compro-

bado;  f)  Por aprovecharse de algún cargo en un órgano de la “Manco-

munidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”, para su propio benefi cio; 

g) Desprestigiar verbalmente o por escrito las actividades de la “Man-

comunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”, lo cual deberá ser 

previamente comprobado en forma documental o mediante testigos 

idóneos.  Cuando se sospeche la comisión de algún delito deberá  ha-

cerse la denuncia respectiva a la autoridad correspondiente.  Artículo 

54. Sanciones. Los Alcaldes, Síndicos, Concejales o regidores que in-

curran en cualesquiera de las faltas señaladas en el artículo anterior, 

previa comprobación de tales extremos, se harán acreedores a las si-

guientes sanciones: a) Amonestación verbal o escrita, cuando se trate 

de una falta considerada leve a juicio de la Junta Directiva y según sea 

el caso; b) Suspensión de sus derechos dentro de la “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa” hasta por un período de seis (6) 

meses, cuando la falta sea de cierta gravedad pero que no afecte los 

intereses de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” ni 

dañe a terceros; c) Destitución del cargo que desempeñe, cuando infrin-

ja alguna disposición estatutaria o reglamentaria, siempre que se en-

cuentre ejerciendo algún cargo  en los órganos de la “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa”; d) Expulsión de la “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa” cuando incurra en falta grave que 

afecte los intereses económicos y sociales de la misma.  Artículo 55. 

Procedimiento. Para la aplicación de cualesquiera de las faltas tipifi ca-

das en los presentes estatutos, se observará el procedimiento siguiente: 

a) El órgano, autoridad o funcionario que tenga conocimiento de la 

falta cometida deberá hacerlo saber al Presidente o a la Junta Directiva, 

mediante informe circunstanciado; b) La Autoridad competente que 

conozca de la falta cometida, concederá audiencia al asociado para que 

en el plazo de tres (3) días hábiles, presente las pruebas en su descargo 

que considere oportunas o bien alegue lo que crea conveniente confor-

me a sus derechos; c) El órgano o autoridad competente, una vez cono-

cidos los argumentos del asociado a quien se le sindique de falta, deter-

minará la veracidad de la misma y en su caso el tipo de sanción a que 

se haya hecho acreedor; d) El órgano o autoridad competente elaborará 

la resolución correspondiente y la notifi cará debidamente al asociado.  

La destitución de un cargo en uno de los órganos de la “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa” o la expulsión de un asociado, es de 

la exclusiva competencia de la Asamblea General. La “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa” o cualquier persona que conozca un 

ilícito deberá  presentar la respectiva denuncia a los órganos correspon-

dientes.  Artículo 56.  Recurso de Revocatoria.  Contra las resoluciones 

de la Junta Directiva,  procede el recurso de Revocatoria, el cual se in-

terpondrá dentro del tercer día hábil de notifi cada la sanción, ante la 

Junta Directiva. La Junta Directiva conocerá el recurso en su siguiente 

reunión sea ordinaria o extraordinaria, debiendo notifi car por escrito su 

resolución al interponente.  Artículo 57.  Recurso de Reposición.  Con-

tra las resoluciones de la Asamblea General procede el recurso de repo-

sición, que se interpondrá  oralmente en la misma asamblea,  la cual, de 

ser posible, escuchará las argumentaciones que se ofrezcan y resolverá 

inmediatamente. Si el caso requiere tiempo para recabar información o 

comprobar los extremos impugnados, así lo acordará la Asamblea, in-

formando a los interesados la oportunidad y mecanismo para resolver 

el recurso. Artículo 58.  Recurso de Revisión.  Contra las resoluciones 

del Presidente, procede el recurso de Revisión, el cual se interpondrá 

dentro de las veinticuatro horas de haberse recibido la notifi cación de 

la resolución ante la autoridad recurrida, con el expediente respectivo 
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lo comunicará a la Junta Directiva, quién resolverá en defi nitiva. CA-

PITULO VII. DE LAS PROHIBICIONES.  Artículo 59.  Prohibiciones. 

Queda prohibido a la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”  

realizar operaciones distintas a las autorizadas en estos Estatutos. CA-

PITULO VIII.  DE LA MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS.  Ar-

tículo 60. Procedencia de Reforma a los Estatutos.  La modifi cación o 

reforma de los presentes Estatutos procederá a propuesta de la Junta 

Directiva o a  solicitud por escrito  como mínimo de la tercera parte de 

los municipios asociados activos, presentada a conocimiento de la 

Asamblea General previamente, quien resolverá sobre la propuesta. La 

Junta Directiva o los asociados interesados deberán elaborar un proyec-

to de los artículos que consideren deben ser modifi cados o reformados.  

Artículo 61.  Estudio.  No se aprobará ni rechazará en principio ningu-

na solicitud de reforma o modifi cación de Estatutos, sin que previamen-

te haya sido estudiada y analizada tal propuesta por la Junta Directiva 

de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”. Cuando la 

que propone la modifi cación es la Junta Directiva, se conformará una 

comisión integrada por dos miembros de cada Concejo de los municipios 

asociados para que emitan la opinión correspondiente. La resolución 

para aprobar la reforma o modifi cación del Estatuto de la “Mancomu-

nidad Trinacional Fronteriza Río Lempa”  deberá acordarse con por lo 

menos dos terceras partes de los municipios asociados.  CAPITULO IX. 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.  Artículo 62. Disolución.  La “Man-

comunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” sólo podrá disolverse 

por resolución acordada en Asamblea Extraordinaria convocada para 

ese fi n o por resolución de autoridad judicial competente.  En el caso 

que un municipio desee retirarse voluntariamente de la “Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa”  deberá acompañar a su solicitud el 

acuerdo de la corporación Municipal, que así lo decide con el voto fa-

vorable  como mínimo de las dos terceras partes del total de sus inte-

grantes y siempre que cumpla con las  obligaciones o deberes pendien-

tes que cumplir ante la Mancomunidad Trinacional.  Artículo 63. Pro-

cedimiento.  La solicitud y trámite para la disolución de la “Mancomu-

nidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” será el mismo dispuesto para 

la modifi cación de los Estatutos.  Artículo 64. Bienes Remanentes.  En 

caso de disolución,  la Asamblea General Extraordinaria deberá aprobar 

la distribución de los bienes remanentes, entre los municipios asociados 

activos al momento de la disolución.  CAPITULO X.  DISPOSICIONES  

TRANSITORIAS  Y FINALES.  Artículo 65.  Interpretación de los 

Estatutos.  Cualquier duda o controversia que surja en torno a la inter-

pretación de los presentes Estatutos, será resuelta por la Junta Directiva, 

pudiéndose solicitar opinión a un profesional del Derecho, sin perjuicio 

de los derechos de impugnación de los asociados. Artículo 66.  Vigencia. 

Los presentes Estatutos entrarán en vigencia a los ocho (8) días hábiles 

inmediatos  de que sean aprobados y se reconozca la Personalidad Ju-

rídica de la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa” por la 

autoridad competente que corresponda. Durante ese lapso, la Junta 

Directiva distribuirá a los asociados un ejemplar de los Estatutos apro-

bados. TERCERA: El infrascrito Notario autorizante procede a leer en 

forma íntegra y clara a los representantes de los Concejos y/o Corpora-

ciones Municipales presentes los Estatutos transcritos en las cláusulas 

anteriores, por lo que previa y amplia deliberación de artículo por artí-

culo se les pregunta si están conformes con los mismos, contestando 

que sí levantando la mano, quedando aprobados los mismos por UNA-

NIMIDAD. CUARTA: Manifi estan los comparecientes que con base a 

los procedimientos de votación utilizados en sesiones anteriores, en este 

acto ratifi can y confi rman a los integrantes de la Primera Junta Directi-

va, la cual durará en sus funciones hasta el momento en que sea electa 

la siguiente Junta Directiva, una vez sea registrada la presente escritura 

ante las autoridades competentes de las Repúblicas de Guatemala, 

Honduras y El Salvador: Presidente: Julio Roberto Lima Franco, Primer 

Vicepresidente: Roque Humberto Polanco Deras, Segundo Vicepresi-

dente: Juan Antonio Umaña Samayoa, Secretario General: Oscar Hum-

berto Guevara Auxume, Prosecretario: Francisco Adelmo Valle Villena, 

Tesorero: José Antonio Guerra, Vocal I: Silvia Liceht Chavarría, Vocal 

II: Israel Peraza Díaz; Vocal III: Héctor Roberto  Gómez Ronquillo. 
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Asimismo manifi estan los comparecientes que por unanimidad se acor-

dó que la Presidencia y la sede de la Mancomunidad Trinacional Fron-

teriza una vez sea registrada la presente escritura será en el municipio 

de Ocotepeque, del Departamento de Ocotepeque de la República de 

Honduras, para lo cual deberá procederse a la elección de la primera 

Junta Directiva, con base a los presentes estatutos. QUINTA: ACEP-

TACIÓN: Declaran los comparecientes, que lo aquí consignado es la 

fi el expresión de su voluntad y que aceptan todas y cada una de las 

cláusulas contenidas en el presente instrumento público. Yo la Notaria, 

DOY FE: a) Que todo lo contenido en la presente Escritura Pública me 

fue expuesto; b) Que tuve a la vista los documentos de identifi cación de 

cada uno de los comparecientes, así como los Acuerdos Municipales 

donde cada Concejo y/o Corporación Municipal aprobó la integración 

de sus municipios en la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 

Lempa”, y delegó a los representantes para que comparecieran a forma-

lizar la constitución de la Asociación en la presente escritura; c) Mani-

festaron los comparecientes que actúan de buena fe en este acto, en 

representación de los Concejos y/o Corporaciones Municipales respec-

tivos, actuando conforme a las facultades constitucionales y legales que 

tienen los Concejos y/o Corporaciones Municipales y la autonomía de 

la que gozan los municipios en los tres países.  d) Que leo íntegramen-

te a los otorgantes lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, 

validez y demás efectos legales, así como la obligación de registrar el 

testimonio en los Registros respectivos, lo aceptan, ratifi can y fi rman 

juntamente con la notaria que autoriza.  Julio Roberto Lima Franco 

(Firma ilegible). Maynor Eduardo Acevedo Guerra (Firma ilegible). 

Milagro de Jesús Acevedo Duarte de Recinos (Firma ilegible). Víctor 

Humberto Gálvez Portillo (Firma ilegible). José Antonio Guerra 

Hernández (Firma ilegible). Oscar Ovidio Martínez Aldana (Firma 

ilegible). Benjamín (único nombre) Montoya Javier (Firma ilegible). 

José Víctor de Jesús Aguirre Gregorio (Firma ilegible). Oscar Humber-

to Guevara Auxume (Firma ilegible). José Roberto Elías Pazos (Firma 

ilegible). Elsemo Arnoldo Gutiérrez Ronquillo (Firma ilegible). Roel 

de Jesús Pérez Argueta (Firma ilegible). Israel Arturo Gálvez Marroquín 

(Firma ilegible). Nilda Maritza Arroyo Rodríguez (Firma ilegible).  

Elmer Roberto Martínez Bolaños (Firma ilegible).  Jorge Alberto Pine-

da García (Firma ilegible). Arístides Otoniel Rivera Rivera (Firma ile-

gible). Ervin Enrique Vega López (Firma ilegible). José Raúl Chavarría 

Gámez (Firma ilegible). Mariano (único nombre) Asencio y Asencio 

(Firma ilegible). Leonel (único nombre) Ortiz Orellana   (Firma ilegible). 

Jaime Leonel Bojórquez Lemus (Firma ilegible). René Vicente Osorio 

Bolaños (Firma ilegible). Jaime Leonel Guerra Aguilar  (Firma ilegible).  

Edin Antonio Yanes Figueroa (Firma ilegible). Gabriel (único nombre) 

Méndez Pérez (Firma ilegible). Neftalí (único nombre) Palma Chinchi-

lla (Firma ilegible). Melvin Alberto Rossil Duque  (Firma ilegible). 

Fredy Fernando Recinos Sandoval (Firma ilegible). Mirraín (único 

nombre) Campos Paredes (Firma ilegible). Esaú Magdiel Duque Ore-

llana (Firma ilegible). María Luisa Godoy Lucero (Firma ilegible). 

Francisco Adelmo Valle Villeda (Firma ilegible). Cristian Andre Acos-

ta Jerónimo (Firma ilegible). Lennin Addrubal Barahona Jiménez 

(Firma ilegible). Rosa María Santos (único apellido) (Firma ilegible). 

Marco Antonio López Valdivieso (Firma ilegible). Rafael Antonio 

Martínez Erazo (Firma ilegible). Jesús Adonay López Aguilar (Firma 

ilegible). Ángel Antonio Valle Portillo (Firma ilegible). Roque Hum-

berto Polanco Deras (Firma ilegible). Rafael (único nombre) Monroy 

Rosa (Firma ilegible). Héctor Roberto Gómez Ronquillo (Firma ilegible). 

René Arturo Arita (único apellido) (Firma ilegible). Marco Antonio Peña 

Pinto (Firma ilegible). Rigoberto (único nombre) Sierra (único apellido) 

(Firma ilegible). Rafael Antonio España Pineda (Firma ilegible). María 

Noemí Pacheco Hernández (Firma ilegible). Mirna Edith Girón Rivera 

(Firma ilegible). Juan (único nombre) Umaña Samayoa (Firma ilegible). 

Ramón Alberto Calderón Hernández (Firma ilegible). Bertin (único 

nombre) Valle Marín (Firma ilegible). Israel (único nombre) Peraza Díaz 

(Firma ilegible). Silvia Liceth Chavarría (Firma ilegible). Pedro Antonio 

Tobar Vega (Firma ilegible). Carlos Rolando Quintana Soto (Firma 

ilegible). Oscar Armando Sandoval Flores. (Firma ilegible). Elena 
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Magali Pérez Mendoza (Firma ilegible). Walter Ely Rodríguez Henríquez 

(Firma ilegible). José Arturo Alcántara (único apellido) (Firma ilegible). 

Wenceslao (único nombre) Sandoval Linares (Firma ilegible). Isabel 

Cristina Monroy Posadas (Firma ilegible). Álvaro Gálvez Ramírez 

(Firma ilegible).  ANTE MI:  Ligia Lorena Flores Guzmán. (Firma 

ilegible). Sello de Agua. Licda. Ligia Lorena Flores Guzmán. Abogada 

y Notaria”. III) Que así mismo me presenta la certifi cación original del 

acuerdo municipal número treinta y cinco, que consta en la página nú-

mero novecientos noventa y dos, acta número cincuenta del libro de 

actas municipales, que lleva la Alcaldía Municipal de Metapán, para que 

sea protocolizada en el presente instrumento y que será agregada a los 

anexos de mi protocolo, el que literalmente dice: EL INFRASCRITO 

ALCALDE MUNICIPAL, CERTIFICA: Que a la página número NO-

VECIENTOS NOVENTA Y DOS, del acta número CINCUENTA, de 

fecha veintitrés de diciembre, del libro de Actas municipales que esta 

ofi cina lleva durante el corriente año, se encuentra el acuerdo que lite-

ralmente dice: ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO. El Con-

cejo Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, CONSIDE-

RANDO: I) Que el tratado entre las Repúblicas de El Salvador, Guate-

mala y Honduras para la ejecución del Plan Trifi nio, se encuentra vi-

gente en los tres países, y en El Salvador según Decreto Legislativo 

Número doscientos treinta (230), de fecha dos de marzo de mil nove-

cientos noventa y ocho, donde se ratifi có y fue publicado en el Diario 

Ofi cial número cincuenta y siete, tomo trescientos treinta y ocho, de 

fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, y que  

de acuerdo al artículo tres de dicho Tratado: “Las partes reconocen la 

región del Trifi nio como área de especial interés de los tres países, que 

representa una unidad ecológica indivisible, en la que solo una acción 

conjunta y coordinada de los tres países podrá dar solución satisfactoria 

a los problemas de sus poblaciones y al manejo sostenible de sus recur-

sos naturales”. Así mismo, el artículo cuatro regula que el municipio de 

Metapán, junto con otros siete municipios de El Salvador, forman parte 

de la Región Trifi nio. II) Que el municipio de Metapán, es miembro 

constituyente y fundador de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza 

Río Lempa, la cual esta conformada por gobiernos locales de Guatema-

la, Honduras y El Salvador, de la región Trifi nio, según Testimonio de 

escritura pública de Constitución de Mancomunidad Trinacional. III) 

Que el actual Presidente y Representante Legal de la Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa, es el señor Juan Umaña Samayoa, 

según Certificación del Registro de Personas Jurídicas, del Ministe-

rio de Gobernación de la República de Guatemala, Partida número 

veintiocho mil seiscientos cuatro (Partida 28604), folio veintiocho mil 

seiscientos cuatro (Folio 28604) del Libro Uno del Sistema Único de 

Registro Electrónico de Personas Jurídicas, que lleva dicho Ministerio, 

de fecha veintitrés de junio del año dos mil diez, en la cual consta como 

Representante Legal de la Mancomunidad, para el período marzo 

2010-febrero 2012. IV) Que de igual forma, el señor Juan Umaña 

Samayoa, es a la vez, el alcalde electo de este municipio, para el perío-

do 1 de  mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, según credencial exten-

dida por el Tribunal Supremo Electoral, de fecha tres de marzo de dos 

mil nueve.  V) Que el Concejo Municipal de Metapán, en el uso de las 

facultades legales, que le otorgaran los artículos doscientos tres y dos-

cientos cuatro (203 y 204) de la Constitución de la República de El 

Salvador, artículos once, doce,  trece y catorce (11, 12, 13 y 14) del 

Código Municipal, reconoce y aprueba en su totalidad, el contenido del 

Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de la Mancomunidad  

Trinacional Fronteriza Río Lempa, número cinco, de fecha veintisiete 

de febrero de dos mil siete, otorgada ante los ofi cios de la notaria de la 

República de Guatemala, Ligia Lorena Flores Guzmán, y que contiene 

la constitución de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 

inscrita en el Registro de las Personas Jurídicas, bajo la partida once mil 

doscientos ochenta y nueve (11289), folio once mil doscientos ochenta 

y nueve (11289), del Libro Uno del Sistema Único de Registro Electró-

nico de   Personas Jurídicas, que lleva el Ministerio de Gobernación de 

la República de Guatemala de fecha catorce de enero del año dos mil 

ocho. VI) Que la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, se 
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enmarca en el espíritu del Tratado antes citado, y que al revisar sus 

estatutos, no se encuentra ninguna contradicción con las leyes naciona-

les, ni ilegalidades, que contradigan la Constitución y demás marco 

jurídico vigente en El Salvador, POR TANTO, por unanimidad este 

Concejo Municipal Acuerda: I) APROBAR INTEGRAMENTE EL 

CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS Y ESCRITURA DE CONSTI-

TUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERI-

ZA RIO LEMPA. II) Conceder la respectiva Personalidad Jurídica a la 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, para que pueda 

ejercer todos los derechos legales correspondientes en la República de 

El Salvador; III) Autorizar al Alcalde Municipal en funciones, señor 

José Roberto Lemus Morataya, según Acuerdo número DOS del Acta 

número VEINTITRES, de fecha QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL 

DIEZ, para que inicie, tramite y concluya todos los trámites administra-

tivos correspondientes y su respectivo registro ante las autoridades na-

cionales correspondientes. CERTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. ES 

CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CONFRONTO, 

EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN, A LOS VEINTI-

TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. FIRMA: 

“J.ROBERTO LEMUS” ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES. 

Sello circular tinta azul que en su interior se lee: ALCALDE MUNICI-

PAL METAPAN, DPTO. DE SANTA ANA, EL SALVADOR, C.A., 

Escudo Nacional de El Salvador. Firma: ILEGIBLE, Lic. IRMA EVELYN 

L. DE GARCIA, SECRETARIA MUNICIPAL, Sello circular tinta azul 

que en su interior se lee: SECRETARIA MUNICIPAL METAPAN, 

DPTO. DE SANTA ANA, EL SALVADOR, C.A., Escudo Nacional de 

El Salvador.” Yo, el Suscrito Notario DOY FE de ser legítima y sufi -

ciente la personería con la cual comparece el señor JOSE ROBERTO 

LEMUS MORATAYA, por haber tenido a la vista: a) Certifi cación del 

acuerdo Número dos del acta número veintitrés, de fecha quince de 

junio de dos mil diez del Libro de Actas Municipales, en el cual consta 

que el Concejo Municipal de Metapán, acordó conceder licencia sin 

goce de sueldo al Alcalde Municipal electo señor Juan Umaña Samayoa, 

durante el período comprendido entre el uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diez, nombrando como Alcalde en funciones al 

compareciente., quien a su vez forma parte de dicho Concejo Municipal 

como quinto regidor propietario. b) Certifi cación del acuerdo número 

treinta y cinco del acta número cincuenta, de fecha veintitrés de diciem-

bre de dos mil diez, en el cual consta que el Concejo Municipal de 

Metapán, autoriza al compareciente para que inicie, tramite y concluya 

todos los trámites administrativos correspondientes y su respectiva 

inscripción ante las autoridades competentes de la entidad MANCO-

MUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA, c) Certifi -

cación de la Credencial de elección como Quinto Regidor Propietario 

Electo, para el período uno de mayo de dos mil nueve al treinta de abril 

de dos mil doce, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, el día tres 

de mayo de dos mil nueve, certifi cada por la secretaria municipal Licen-

ciada Irma Evely Linares de García, de fecha veintitrés de diciembre de 

dos mil diez. Así se expresó el  compareciente a quien expliqué los 

efectos legales de este instrumento y leído que le  hube lo escrito, ínte-

gramente, en un solo acto sin interrupción, ratifi ca su contenido y fi r-

mamos.- DOY FE. Enmendados: que fueren necesarios para su aproba-

ción: d) Representar. Valen. Entrelíneas: ASOCIACION DE MUNICI-

PIOS CONSTITUIDA EN, ASOCIACION DE MUNICIPIOS CONS-

TITUIDA EN, la región, dado, legalmente a la Mancomunidad Trina-

cional Fronteriza, uno de, el. Valen. 

Paso Ante mí, del folio VEINTISEIS frente al folio CUARENTA Y 

TRES frente del libro CUARTO de mi protocolo que llevo en el presente 

año y que vence el día ocho de noviembre de dos mil once y para ser 

entregado a la ASOCIACION DE MUNICIPIOS CONSTITUIDA EN 

LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA, 

extiendo, fi rmo y sello el presente TESTIMONIO, en la ciudad de San 

Salvador, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil diez. 

JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILAR,

NOTARIO.

(Registro No. F041575/F041576)
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SECCION CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

DECLARATORIA DE HERENCIA

EL INFRASCRITO JUEZ

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día trece 

de diciembre del año dos mil diez, se han DECLARADO HEREDERAS 

DEFINITIVAS abintestato con benefi cio de inventario a las señoras 

FRANCISCA LÓPEZ SERRANO, HERNESTINA LÓPEZ SERRANO 

y MARÍA DEL PILAR LÓPEZ SERRANO, en su calidad de hermanas 

del causante señor VIDAL LÓPEZ SERRANO, fallecido a las ocho 

horas cuarenta y cinco minutos del día dos de marzo de dos mil nueve, 

en Cantón La Pandeadura, Tacuba, Departamento de Ahuachapán, su 

último domicilio.- 

 Confi érese defi nitivamente a las herederas declaradas la adminis-

tración y representación de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales.-

 Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las catorce horas del día trece 

de diciembre del año dos mil diez.- Dr. JULIO CÉSAR FLORES, JUEZ 

DE LO CIVIL. Licda. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, 

SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 87

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

JUDITH GUADALUPE MAZA CALDERÓN, JUEZ DE LO CIVIL 

SUPLENTE DE ESTE MUNICIPIO JUDICIAL, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado a 

las catorce horas y treinta minutos del día catorce de octubre del dos 

mil diez. Se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad 

de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, siendo su último domicilio 

la Villa de San Francisco Chinameca, Departamento de La Paz, el día 

veintiocho de agosto del año dos mil ocho, dejó el causante MIGUEL 

ÁNGEL MARTÍNEZ, de parte de la señora VILMA ANTONIA MÁR-

MOL ROJAS, en su calidad de conviviente sobreviviente del referido 

causante, y los menores MIGUEL ADOLFO y ERICK ALBERTO, 

ambos de apellidos MARTÍNEZ MÁRMOL, en su calidad de hijos del 

de cujus. Se ha conferido a los aceptantes la administración y represen-

tación 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 el término de quince días contados desde el si-

guiente 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 catorce horas y veinte minutos del día 

veintidós de octubre del año dos mil diez.- Licda. JUDITH GUADALUPE 

MAZA CALDERÓN, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. Lic. ANTONIO 

CORTEZ GÓMEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 88-1

TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado la señora 

MANUELA DE JESÚS ACEVEDO, de sesenta y siete años de edad, 

ama de casa, del domicilio de Guadalupe, Departamento de San Vicente, 

con su Documento Único de Identidad número cero cero cuatro ocho 

siete tres uno nueve- seis, solicitando se le extienda TÍTULO DE PRO-

PIEDAD, de un inmueble Urbano, ubicado en el Barrio Concepción, 

Avenida Timoteo Liévano, Jurisdicción de Guadalupe, de la extensión 

superfi cial de Doscientos Ochenta Metros Cuadrados, de las medidas 

siguientes; AL NORTE, cuarenta metros punto dos centímetros, linda 

con terreno del Señor Isidro Sarbelio Velásquez; AL ORIENTE, cuatro 

metros cuarenta y un centímetros, linda con terreno de Simona García, 

antes de Tránsito Mauricio Molina Andrade; AL SUR, cuarenta metros 

veinticinco centímetros, linda con terreno de Manuela de Jesús Acevedo; 

AL PONIENTE, seis metros noventa y siete centímetros, linda con 

terreno del Ministerio de Educación, calle de por medio, El inmueble 

antes mencionado no tiene derechos reales, de ajena pertenencia que 

deben respetarse ni está en proindivisión con ninguna persona y lo 

valora la solicitante en la cantidad de TRES MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, lo adquirió por compra que le 

hizo al señor Jesús Reyes Cornejo Acevedo, ya fallecido en el mes de 

noviembre de mil novecientos noventa y nueve, los colindantes son de 

este domicilio. 

 Se avisa al público para efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal de la Ciudad de Guadalupe, dieciocho de 

Octubre del dos mil diez.- JUAN ANTONIO CERRITOS, ALCAL-

DE MUNICIPAL. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ, SECRETARIA 

MUNICIPAL.

Of. 3 v. alt. No. 89-1
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ACEPTACION DE HERENCIA

MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal 
a las once horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente 
y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción 
dejó el causante señor MARCELINO APARICIO BOLAÑOS, conocido 
por MARCELINO APARICIO, quien falleció el día doce de junio del 
año dos mil, en el Cantón San Francisco, jurisdicción de la población 
de San Pedro Perulapán, siendo ese su último domicilio; a los señores 
EMILIANA MONTERROSA VIUDA DE APARICIO, conocida por 
EMILIANA MONTERROSA y por EMILIA MENDOZA y NICOLAS 
APARICIO MENDOZA, la primera en su calidad de cónyuge sobrevi-
viente y el segundo como hijo del referido causante.

 Habiéndose conferido a los aceptantes la administración y repre-
sentación interina de la sucesión con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia yacente.- 

 Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que en el 
término legal se presenten a este Tribunal a hacer uso de su derecho.- 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las once horas 
y quince minutos del día quince de noviembre del año dos mil diez.- 
LIC. MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. JOSE 
ORLANDO BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 65-2

Luis Salvador Peña, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al público 
para los efectos de ley; 

 HACE SABER: Que por resolución de este día, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada 
que a su defunción dejó el causante BARTOLO AMAYA MERINO, 
quien falleció el día veinte de agosto de dos mil nueve, en el Cantón La 
Lucha de esta jurisdicción, su último domicilio, por parte de la señora 
MARIA OLIMPIA AMAYA, en concepto de madre del causante. 

Nómbrase a la aceptante interinamente administradora y representante 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. 

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 
derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley 
comparezcan a este Juzgado a justifi car dicha circunstancia.- 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, diecisiete de mayo de 
dos mil diez.- LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE 
ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 66-2

LICENCIADO SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, Juez Tercero 
de lo Civil de este distrito Judicial, al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, este 
mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 
inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día vein-
tiocho de julio del año dos mil nueve, en esta ciudad, siendo el cantón 
Primavera de esta jurisdicción el lugar de su último domicilio dejó el 
señor FRANCISCO ANTONIO ESTRADA conocido por FRANCISCO 
ANTONIO CUELLAR, FRANCISCO ANTONIO CUELLAR SAENZ 
y por FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ ESTRADA de parte de DINA 
HAYDEE CACERES DE ESTRADA, ENA FRANCISCA ESTRADA 
CACERES, MIRNA ELIZABETH ESTRADA DE LOPEZ, ANGEL 
AMILCAR GONZALEZ CUELLAR, ANA LILIAN CUELLAR 
GONZALEZ, ROSA BEATRIZ CUELLAR DE HERNANDEZ, 
MARTHA MIRIAM CUELLAR DE ANAYA y NATALIA ISABEL 
CUELLAR DE QUEZADA, la primera como cónyuge y los demás 
como hijos del causante; confi riéndoseles INTERINAMENTE la admi-
nistración y representación de la mortual expresada, con las facultades 
y restricciones de ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa 
Ana, a las ocho horas treinta minutos del día veintiuno de diciembre 
del año dos mil diez.- LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, 
JUEZ TERCERO DE LO CIVIL.- LICDA. MARISOL DEL CARMEN 
LEMUS POLANCO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 67-2

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN

HERENCIA YACENTE

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 Herencia Yacente 
promovidas por la Licenciada Julia Lisseth Pineda Castro, en calidad de 
Procuradora Auxiliar del Procurador General de la República, a favor del 
menor Josué Ernesto Acosta, por resolución proveída por este tribunal a 
las doce horas cincuenta y cinco minutos del día veinticuatro de noviembre 
del corriente año, se ha DECLARADO YACENTE LA HERENCIA 
que a su defunción dejó el causante señor RENE ALFREDO FLORES 
GARCÍA, quien fuere de dieciocho años de edad, jornalero, soltero, hijo 
de Isabel García Serrano y Segundo Rubén Flores, y quien falleció el 
día trece de octubre de mil novecientos noventa y siete, siendo el Barrio 
Santa Bárbara, Municipio de Santa Ana, departamento del mismo nombre, 
su último domicilio, y se ha NOMBRADO CURADOR de la misma 

al Licenciado Napoleón Humberto Zambrano, quien es mayor de edad, 
Abogado, de este domicilio, y con Tarjeta de Abogado número dos mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro; para que la represente de conformidad 
con el Art. 481 del Código Civil, y quien deberá actuar respetando las 
prohibiciones a que hace referencia los Arts. 486 y siguientes del mismo 
cuerpo legal. 

 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 de-
ducirlo dentro de los quince días hábiles contados desde el siguiente a 
la última publicación de este edicto. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL; Santa Ana, a las quince horas cincuenta y nueve minutos 
del día veinticuatro de noviembre del año dos mil diez.- Lic. RODRIGO 
ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL, SANTA ANA. Lic. JAIME MANUEL BENITEZ 
BAÑOS, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 90-1
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EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZAN, AL PUBLICO PARA EFECTOS 

DE LEY 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal, a 

las once horas del día seis de enero del dos mil once, SE HA TENIDO 

POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE IN-

VENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó 

la causante VICTORINA DEL CID, de parte de la señora MARIA 

CONCEPCION DEL CID, mayor de edad, doméstica, del domicilio 

de Jocoaitique, Morazán, con Documento Único de Identidad Número 

cero dos siete uno nueve tres dos tres guión cero; y el señor ALFONSO 

CABALLERO DEL CID, mayor de edad, casado, agricultor, del domicilio 

de Jocoaitique, Morazán, con Documento Único de Identidad Número 

cero dos cero seis uno tres uno tres guión dos; por Derecho Propio que 

les corresponde en calidad de hijos de la causante; quien a la fecha de 

su Fallecimiento fue setenta y dos años de edad, de ofi cios domésticos, 

viuda, originaria de Jocoaitique, Morazán, hija de VALENTIN DEL CID  

y TIMOTEA GUEVARA; falleció a las diez horas y veinte minutos 

del día siete de enero del dos mil dos, en el Barrio El Calvario de la 

ciudad de Jocoaitique, Departamento de Morazán, siendo en este lugar 

su último domicilio.- Se le confi rió a los aceptantes antes mencionados 

y en la forma establecida, la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San 

Francisco Gotera, a los diez días del mes de enero del dos mil once. 

LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA,  JUEZ 2º. DE 1ª. 

INSTANCIA.- LIC. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, 

SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 68-2

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZAN, AL PUBLICO PARA EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal a las 

diez horas y treinta minutos del día seis de enero del dos mil once, SE HA 

TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción 

dejó el causante ANDRES ARGUETA VIGIL, de parte del señor JOSE 

LORENZO LOPEZ, de cuarenta y seis años de edad, jornalero, soltero, 

del domicilio de Arambala, Departamento de Morazán, con Documento 

Único de Identidad Número cero un millón cuatrocientos ochenta y nueve 

mil ciento quince guión cuatro; como Cesionario del Derecho Hereditario 

que le correspondía a la señora CRISTINA ARGUETA DE ROMERO, 

ésta en calidad de hija del causante; quien a la fecha de su Fallecimiento fue 

mayor de edad, agricultor en pequeño, originario de Arambala, Morazán; 

hijo de JESUS ARGUETA y ANTONIA ARGUETA; falleció el día uno 

de enero de mil novecientos ochenta y siete; en el Caserío El Rincón, 

Jurisdicción de Jocoaitique, Departamento de Morazán, siendo en este 

lugar su último domicilio.- Se le confi rió al aceptante antes mencionado 

y en la forma establecida, la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, a los diez días del mes de enero del dos mil once. LIC. JORGE 

ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º. DE 1ª. INSTANCIA.- LIC. 

ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 69-2

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para efectos 

de ley 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las ocho horas y treinta y cinco minutos del día tres de enero del Dos 

Mil Once. SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA 

que a su defunción dejó el causante PEDRO MONTEAGUDO, de parte 

del señor LUCIO MONTEAGUDO MONTEAGUDO, mayor de edad, 

agricultor en pequeño, del domicilio de San Isidro, Departamento de 

Morazán, con Documento Único de Identidad Número cero dos seis 

seis tres cuatro cinco dos guión seis; en calidad de hijo del causante. El 

señor PEDRO MONTEAGUDO, a la fecha de su fallecimiento era de 

cuarenta y ocho años de edad, jornalero, originario y del domicilio de 
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San Isidro, Departamento de Morazán, de nacionalidad Salvadoreño, hijo 

de Domitila Monteagudo; FALLECIO el día trece de marzo de dos mil 

uno, en el Barrio El Centro de San Isidro, Departamento de Morazán, 

siendo éste el lugar de su último domicilio.- 

 Se le confi rió a los aceptantes antes mencionados y en la forma 

establecida la administración y representación INTERINA de la suce-

sión con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia 

Yacente.- 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación de este aviso. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, Morazán, a las doce horas y cincuenta minutos del día cinco de 

enero del dos mil once. LIC. JORGE ALBERTO GUZMÁN URQUILLA, 

JUEZ 2º DE 1ª. INSTANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIÉ-

RREZ SANCHEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 70-2

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al Público para efectos 

de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de 

las once horas y quince minutos del día veintiséis de noviembre del co-

rriente año, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA 

que a su defunción dejó la causante SOTERA CHICAS ROMERO, 

conocida por SOTERA CHICA, de parte de los señores Antonia Vigil 

Chica, y Santos Chica Vigil, por derecho propio en calidad de hija de la 

mencionada causante, quien a la fecha de su fallecimiento fue de sesenta 

y tres años de edad, de Ofi cios Domésticos, originaria de Meanguera y 

del domicilio de Jocoaitique, departamento de Morazán, hija de Juan 

Capestran Chicas, y María Teodora Argueta Romero; falleció a las vein-

titrés horas del día diez de enero de mil novecientos noventa y nueve, en 

el Caserío Los Quebrachos, Cantón Rodeo, jurisdicción de Jocoaitique; 

siendo esta misma ciudad lugar de su último domicilio.-  

 Se le confi rió a los aceptantes antes mencionados y en la forma 

establecida, la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA 

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación de este edicto en el expresado perió-

dico. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, a las catorce horas del día uno de diciembre de dos mil diez. 

LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º. DE 1ª. 

INSTANCIA. LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, 

SRIA.

Of. 3 v. alt. No. 71-2

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez 

Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al Público para 

efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de 

las once horas y quince minutos del día veintitrés de diciembre del año 

próximo pasado, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE 

Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA 

que a su defunción dejó la causante MARIA RUPERTA MARQUEZ 

ARGUETA, conocida por RUPERTA MARQUEZ ARGUETA y MARIA 

RUPERTA MARQUEZ, de parte de los señores GLORIA SOLEDAD 

MARQUEZ MARQUEZ, y JOSE SANTOS MARQUEZ, por derecho 

propio en calidad de hijos de la mencionada causante, quien a la fecha 

de su fallecimiento fue de sesenta y cuatro años de edad, de Ofi cios 

Domésticos, originario y del domicilio de Meanguera, departamento 

de Morazán, hija de Miguel Argueta y Marta Ángel Márquez Chica; 

falleció a las nueve horas del día uno de marzo del año dos mil uno, en 

la población de Meanguera; siendo esta misma población lugar de su 

último domicilio.- Se le confi rió a los aceptantes antes mencionados y en 

la forma establecida, la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 

INTERINA de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los 

Curadores de la Herencia Yacente. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación de este edicto en el expresado perió-

dico. 
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 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, a las once horas del día cinco de enero de dos mil once. LIC. 

JORGE  ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º. DE 1ª. INS-

TANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, 

SRIA.

Of. 3 v. alt. No. 72-2

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para efectos 

de ley

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las ocho horas y treinta minutos del día tres de enero del Dos Mil 

Once, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que a 

su defunción dejó la causante MARIA SANTOS ARGUETA, de parte 

de los señores SANTOS GUMERCINDA ROMERO ARGUETA, de 

cincuenta y un años de edad, soltera, de ofi cios domésticos, originaria 

y del domicilio de Caserío Los Planes, Cantón Volcancillo de la juris-

dicción de Joateca, Departamento de Morazán, con Documento Único 

de Identidad Número cero cero uno siete ocho cero ocho cinco guión 

siete; y JOSE SERVANDO ROMERO ARGUETA, de sesenta y un años 

de edad, casado, jornalero, originario y del domicilio de Caserío Los 

Planes, Cantón Volcancillo de la jurisdicción de Joateca, Departamento 

de Morazán, con Documento Único de Identidad Número cero dos uno 

ocho ocho dos uno seis guión seis; en calidad de hijos de la causante. 

La señora MARIA SANTOS ARGUETA, a la fecha de su fallecimiento 

era de setenta y ocho años de edad, de ofi cios domésticos, de naciona-

lidad Salvadoreña, de origen y domicilio de Cantón Volcancillo de la 

jurisdicción de Joateca, Departamento de Morazán, hija de Secundino 

Argueta y Faustina Amalla; FALLECIO el día veintinueve de mayo de 

mil novecientos noventa y nueve, en el Cantón Volcancillo, de la Juris-

dicción de Joateca, Departamento de Morazán, siendo éste el lugar de 

su último domicilio.- Se le confi rió a los aceptantes antes mencionados 

y en la forma establecida la administración y representación INTERINA 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente.- 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación de este aviso. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, Morazán, a las doce horas y cincuenta minutos del día cinco de 

enero del dos mil once. LIC. JORGE ALBERTO GUZMÁN URQUILLA, 

JUEZ 2º DE 1ª. INSTANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIÉ-

RREZ SÁNCHEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 73-2

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para efectos 

de ley 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las once horas y treinta minutos del día veinte de diciembre de dos mil 

diez, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que a 

su defunción dejó la causante ANASTACIA CHICA, de parte del señor 

PORFIRIO CHICA, de sesenta y seis años de edad, soltero, jornalero, 

originario de Torola y del domicilio de Cantón El Rodeo, Departamento 

de Morazán, con Documento Único de Identidad Personal Número cero 

cero cinco cero uno seis cuatro cuatro guión seis; éste en calidad de hijo 

sobreviviente de la causante, quien a la fecha de su fallecimiento era de 

noventa y cuatro años de edad, soltera, de ofi cios domésticos, de nacio-

nalidad Salvadoreña, originaria de Torola y del domicilio de Jocoaitique, 

Departamento de Morazán, hija de Victoria Chica y Victoriano Martínez; 

FALLECIÓ el día once de enero de dos mil seis, en el Cantón Rodeo, 

de la jurisdicción de Jocoaitique, Departamento de Morazán, siendo el 

lugar de su último domicilio Jocoaitique, Departamento de Morazán.- 

Se le confi rió al aceptante antes mencionado y en la forma establecida 

la administración y representación INTERINA de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.- 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación de este aviso. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, Morazán, a las doce horas y cincuenta minutos del día tres de enero 

del dos mil once. LIC. JORGE ALBERTO GUZMÁN URQUILLA, JUEZ 

2º. DE 1ª. INSTANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ 

SANCHEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 74-2
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TITULOS SUPLETORIOS

LIC. GLADYS ROSARIO GUADALUPE ZELAYA CHINCHILLA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado la Licen-

ciada ANA ROXANA CAMPOS DE PONCE, de cuarenta y siete años 

de edad, Abogada, del domicilio de San Salvador, solicitando a nombre 

del Estado de El Salvador, en el ramo de Obras Públicas, Transporte y 

de Vivienda y Desarrollo Urbano, TITULO SUPLETORIO, de un in-

mueble de naturaleza rústica, situado en el Caserío Las Cañas, Cantón 

Chiapas, Jurisdicción de Chalatenango, de una extensión superfi cial de 

MANZANA Y MEDIA O SEAN CIENTO CINCO AREAS, pero por 

haberse efectuado desmembraciones con anterioridad el inmueble ha 

quedado reducido a una extensión superfi cial de CINCO MIL SESEN-

TA Y DOS PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, 

equivalentes a SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 

PUNTO  SETENTA Y OCHO VARAS CUADRADAS, dichas porcio-

nes de terreno son identifi cadas en el proyecto como porciones UNO, 

DOS  Y TRES, todas de la parcela número SESENTA Y CUATRO DEL 

SEGMENTO TRECE, y cuyas descripciones técnicas se describen así: 

PORCION UNO: se desmembra al rumbo NORTE, y se describe así: 

Partiendo del estacionamiento OCHO MAS DOSCIENTOS VEINTIU-

NO PUNTO VEINTIUNO, sobre el eje del proyecto “MEJORAMIEN-

TO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NORTE DE EL SALVADOR, 

TRAMO BY PASS CHALATENANGO - GUARJILA”, y con rumbo 

Norte treinta y dos grados doce minutos treinta y seis segundos Oeste, 

se miden tres punto treinta metros, para llegar al vértice Sur Poniente 

UNO de esta propiedad; y que a continuación se describe: Lado Ponien-

te: Línea UNO-DOS: tramo recto de dieciocho punto cincuenta y tres 

metros, con rumbo Norte veintiún grados cincuenta y siete minutos 

veinticuatro segundos Este, colindando con terreno propiedad de FRAN-

CISCO RAMIRO MENJIVAR MENJIVAR con cerco de púas de por 

medio. Lado Norte: Línea DOS-TRES: tramo recto de cero punto cua-

renta y seis metros, con rumbo Norte cincuenta y un grados cincuenta 

y ocho minutos cuarenta y ocho segundos Este. Línea TRES-CUATRO: 

tramo recto de doce punto sesenta y tres metros, con rumbo Norte se-

tenta grados cuarenta y un minutos treinta y cinco segundos Este. Línea 

CUATRO-CINCO: tramo recto de doce punto sesenta y seis metros, 

con rumbo Norte ochenta y cuatro grados cuarenta y dos minutos vein-

tiún segundos Este. Línea CINCO-SEIS tramo recto de uno punto 

veinticinco metros, con rumbo Sur setenta y cuatro grados diez minutos 

catorce segundos Este. Línea SEIS-SIETE: tramo recto de uno punto 

setenta y ocho metros, con rumbo Norte cero ocho grados treinta y 

nueve minutos veintiún segundos Oeste. Línea SIETE-OCHO: tramo 

recto de tres punto cincuenta y siete metros, con rumbo Norte ochenta 

y un grados veinte minutos y treinta y nueve segundos Este, colindando 

con resto del inmueble general del cual se segrega la porción que se 

describe, propiedad de JOSE EDUARDO MARTINEZ SALES. Lado 

Oriente: Línea OCHO-NUEVE: tramo recto de tres punto veintitrés 

metros, con rumbo Sur veintisiete grados cincuenta y dos minutos 

cuarenta y tres segundos Este, colindando con terreno propiedad de 

JUAN ANTONIO GOMEZ SERRANO con cerco de púas de por medio. 

Lado Sur: Línea NUEVE-DIEZ: tramo recto de diez punto veinte metros, 

con rumbo Sur setenta y seis grados veintitrés minutos cuarenta y nue-

ve segundos Oeste. Línea DIEZ-ONCE: tramo recto de diecinueve 

punto treinta y un metros, con rumbo Sur sesenta grados cero cuatro 

minutos veintidós segundos Oeste. Línea ONCE-DOCE: tramo recto de 

seis punto cuarenta y tres metros, con rumbo Sur sesenta y tres grados 

treinta y dos minutos veintidós segundos Oeste. Línea DOCE-UNO: 

tramo recto de ocho punto ochenta y cuatro metros, con rumbo Sur 

treinta y siete grados veintiocho minutos cero un segundos Oeste, co-

lindando con resto del inmueble general del cual se segrega la porción 

que se describe, Propiedad de JOSE EDUARDO MARTINEZ SALES 

con calle existente de por medio que de Chalatenango conduce a Guar-

jila. Llegando con esta última distancia y rumbo al vértice UNO donde 

se inició esta descripción. La extensión superfi cial de la porción uno es 

de DOSCIENTOS DOS  PUNTO OCHENTA Y SEIS METROS CUA-

DRADOS, equivalentes a DOSCIENTOS NOVENTA PUNTO VEIN-

TICINCO VARAS CUADRADAS. PORCION DOS: se desmembra al 

rumbo SUR, y se describe así: Partiendo del estacionamiento OCHO 

MAS DOSCIENTOS VEINTITRES PUNTO SESENTA Y NUEVE, 

sobre el eje del proyecto de “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

DE LA ZONA NORTE DE EL SALVADOR, TRAMO 3: BY PASS 

CHALATENANGO - GUARJILA”, y con un rumbo Sur veintinueve 

grados cincuenta y nueve minutos veintinueve segundos Este, se miden 

once punto veintinueve metros, para llegar al vértice Sur Poniente UNO 

de esta propiedad; y que a continuación se describe: Lado Norte: Línea 

UNO-DOS: tramo recto de catorce punto cincuenta y cuatro metros, con 

rumbo Norte treinta y un grados cuarenta y cinco minutos cincuenta y 

un segundos Este. Línea DOS-TRES: tramo recto de doce punto seten-

ta y ocho metros, con rumbo Norte cincuenta y cuatro grados cero dos 

minutos cero cinco segundos Este. Línea TRES-CUATRO: tramo recto 



101DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

de cinco punto setenta y un metros, con rumbo Norte sesenta y siete 

grados cuarenta y ocho minutos veintiocho segundos Este. Línea 

CUATRO-CINCO: tramo recto de dos punto cero cero metros, con 

rumbo Norte ochenta grados catorce minutos once segundos Este. Línea 

CINCO-SEIS: tramo recto de catorce punto diecinueve metros, con 

rumbo Sur ochenta y ocho grados treinta y nueve minutos treinta segun-

dos Este, colindando con resto del inmueble general del cual se segrega 

la porción que se describe, propiedad de JOSE EDUARDO MARTINEZ 

SALES y con terreno propiedad de JUAN ANTONIO GOMEZ SERRA-

NO con calle existente de por medio que de Chalatenango conduce a 

Guarjila. Lado Oriente: Línea SEIS-SIETE: tramo recto de dos punto 

cuarenta y un metros, con rumbo Sur sesenta y nueve grados veintiséis 

minutos cero tres segundos Este. Línea SIETE-OCHO: tramo recto de 

veintitrés punto trece metros, con rumbo Sur cincuenta y siete grados 

cuarenta y seis minutos cincuenta y siete segundos Este. Línea OCHO-

NUEVE: tramo recto de quince punto cuarenta y dos metros, con 

rumbo Sur treinta y cinco grados dieciocho minutos cero tres segundos 

Este. Línea NUEVE-DIEZ: tramo recto de cinco punto sesenta y ocho 

metros, con rumbo Sur veintinueve grados diez minutos cero siete se-

gundos Este. Línea DIEZ-ONCE: tramo recto de uno punto cuarenta y 

dos metros, con rumbo Sur veinticuatro grados cincuenta y un minutos 

cero cero segundos Este. Línea ONCE-DOCE: tramo recto de dos 

punto cincuenta metros, con rumbo Sur treinta y un  grados cero siete 

minutos cincuenta segundos Este, colindando con terrenos propiedad 

de JUAN ANTONIO GOMEZ SERRANO y resto del inmueble general 

del cual se segrega la porción que se describe, propiedad de JOSE 

EDUARDO MARTINEZ SALES con calle existente de por medio que 

de Chalatenango conduce a Guarjila. Lado Sur: Línea DOCE-TRECE: 

tramo recto de treinta y siete punto doce metros, con rumbo Sur cin-

cuenta grados treinta minutos cuarenta y nueve segundos Oeste, colin-

dando con terreno propiedad de JOSE EDUARDO MARTINEZ SALES, 

MARICELA MARTINEZ QUINTANILLA y RAQUEL QUINTANILLA 

TORRES con cerco de púas de por medio. Lado Poniente: Línea 

TRECE-CATORCE: tramo recto de nueve punto once metros, con 

rumbo Norte cero un grados trece minutos once segundos  Este. Línea 

CATORCE-QUINCE: tramo recto de siete punto dieciocho metros, con 

rumbo Norte cero nueve grados doce minutos dieciocho segundos Este. 

Línea QUINCE-DIECISEIS: tramo recto de seis punto veintinueve 

metros, con rumbo Norte once grados cuarenta minutos cero cero se-

gundos Oeste. Línea DIECISEIS-DIECISIETE: tramo recto de siete 

punto sesenta y tres metros, con rumbo Norte sesenta y seis grados 

treinta y siete minutos veintiún segundos Oeste. Línea DIECISIETE-

DIECIOCHO: tramo recto de seis punto cincuenta y cinco metros, con 

rumbo Norte setenta y cuatro grados veinticuatro minutos treinta y ocho 

segundos Oeste. Línea DIECIOCHO-DIECINUEVE: tramo recto de 

siete punto cuarenta y un metros, con rumbo Norte cuarenta y nueve 

grados cincuenta y dos minutos treinta y nueve segundos Oeste. Línea 

DIECINUEVE-VEINTE: tramo recto de cuatro punto veintiocho metros, 

con rumbo Norte cincuenta y ocho grados cuarenta y dos minutos vein-

tisiete segundos Oeste. Línea VEINTE-VEINTIUNO: tramo recto de 

seis punto treinta y un metros, con rumbo Norte setenta y nueve grados 

cuarenta minutos diez segundos Oeste. Línea VEINTIUNO-VEINTIDOS: 

tramo recto de cinco punto sesenta y cuatro metros, con rumbo Norte 

sesenta y cinco grados treinta y ocho minutos treinta y dos segundos 

Oeste. Línea VEINTIDOS-UNO: tramo recto de doce punto cuarenta y 

tres metros, con rumbo Sur ochenta y un grados veinte minutos veintidós 

segundos Oeste, colindando con terreno propiedad de MARIA EMMA 

ALVARENGA con cerco de púas de por medio y con quebrada. Llegan-

do con esta última distancia y rumbo al vértice UNO donde se inició 

esta descripción. La extensión superfi cial de la porción dos es de UN 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA 

Y SEIS METROS CUADRADOS, equivalentes a DOS MIL SEISCIEN-

TOS SESENTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y SIETE VARAS CUA-

DRADAS. PORCION TRES: se desmembra al rumbo NORTE, y se 

describe así: Partiendo del estacionamiento OCHO MAS TRESCIENTOS 

OCHO PUNTO CINCUENTA Y CINCO, sobre el eje del Proyecto de 

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NORTE DE EL 

SALVADOR TRAMO 3: BY PASS CHALATENANGO - GUARJILA”, 

y con un rumbo Norte cuarenta y cinco grados cincuenta y cuatro mi-

nutos veintinueve segundos Este, se miden seis punto noventa y un 

metros, para llegar al vértice Norponiente UNO de esta propiedad; y que 

a continuación se describe: Lado Norte: Línea UNO-DOS: tramo recto 

de uno punto sesenta y tres metros, con rumbo Sur cuarenta y dos grados 

once minutos doce segundos Este. Línea DOS-TRES: tramo recto de 

cuatro punto dieciséis metros, con rumbo Sur treinta y seis grados cin-

cuenta y tres minutos cincuenta y siete segundos Este. Línea TRES-

CUATRO: tramo recto de seis punto noventa y cuatro metros, con 

rumbo Sur cuarenta y ocho grados veintinueve minutos veintidós se-

gundos Este, colindando con resto del inmueble general del cual se 

segrega la porción que se describe, propiedad de JOSE EDUARDO 

MARTINEZ SALES. Lado Oriente: Línea CUATRO-CINCO: tramo 

recto de tres punto sesenta y nueve metros, con rumbo Sur treinta y 

cuatro grados treinta y seis minutos trece segundos Este. Línea CINCO-

SEIS: tramo recto de veinte punto sesenta y un metros, con rumbo Sur 

treinta y dos grados diecisiete minutos treinta y siete segundos Este. 

Línea SEIS-SIETE: tramo recto de seis punto veinticinco metros, con 
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rumbo Sur treinta y nueve grados veinticuatro minutos cero cuatro se-

gundos Este. Línea SIETE-OCHO: tramo recto de tres punto noventa y 

cuatro metros, con rumbo Sur treinta y tres grados cincuenta y siete 

minutos treinta y cuatro segundos Este. Línea OCHO-NUEVE: tramo 

recto, de seis punto veinticinco metros, con rumbo Sur veintidós grados 

cero cinco minutos cincuenta segundos Este. Línea NUEVE-DIEZ: 

tramo recto de cero punto sesenta y tres metros, con rumbo Sur treinta 

y dos grados cuarenta y nueve minutos cero siete segundos Este, colin-

dando con resto del inmueble general del cual se segrega la porción que 

se describe, propiedad  de JOSE EDUARDO MARTINEZ SALES. Lado 

Sur: Línea DIEZ-ONCE: tramo recto de dos punto setenta y un metros, 

con rumbo Norte setenta y dos grados treinta y dos minutos cincuenta 

y nueve segundos Oeste. Línea: ONCE-DOCE: tramo recto de cuatro 

punto cuarenta y siete metros, con rumbo Norte sesenta y un grados diez 

minutos veintidós segundos Oeste. Línea DOCE-TRECE: tramo recto 

de dos punto cincuenta y siete metros, con rumbo Norte cuarenta y 

nueve grados treinta y tres minutos veinte  segundos Oeste, colindando 

con terreno propiedad de CRUZ EVA MENJIVAR TOBAR, MARIA  

ADELA MENJIVAR DE MANCIA y MARIA DINA MENJIVAR con 

acceso de por medio. Lado Poniente: Línea TRECE-CATORCE: tramo 

recto de quince punto cero siete metros, con rumbo Norte veintiocho 

grados cero un minutos veinticuatro segundos Oeste. Línea CATORCE-

QUINCE: tramo recto de trece punto dieciocho metros, con rumbo 

Norte veintinueve grados cincuenta y un minutos treinta y ocho segun-

dos Oeste. Línea QUINCE-DIECISEIS: tramo recto de siete punto 

cuarenta y seis metros, con rumbo Norte veintisiete grados treinta y 

cuatro minutos treinta y seis segundos Oeste. Línea DIECISEIS-UNO: 

tramo recto de nueve punto cincuenta y nueve metros, con rumbo Nor-

te treinta y dos grados cincuenta y cinco minutos cuarenta y cuatro se-

gundos Oeste, colindando con terreno propiedad de JOSE EDUARDO 

MARTINEZ SALES, MARICELA MARTINEZ QUINTANILLA  y 

RAQUEL QUINTANILLA TORRES  y con resto del inmueble general 

del cual  se segrega la porción que se describe, propiedad de JOSE 

EDUARDO MARTINEZ SALES con calle existente de por medio que 

de Chalatenango conduce a Guarjila. Llegando con esta última distancia 

y rumbo al vértice UNO donde se inició esta  descripción. La extensión 

superfi cial de la porción tres es de CIENTO SESENTA Y NUEVE 

PUNTO CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS, equivalentes 

a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y UNO 

VARAS CUADRADAS. Las tres porciones suman un área total de DOS 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SETENTA  Y CUATRO 

METROS CUADRADOS equivalentes a TRES MIL DOSCIENTOS 

PUNTO TREINTA Y TRES VARAS CUADRADAS. 

 El inmueble antes descrito no se encuentra inscrito en el Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas, ni es inscribible por no tener ante-

cedente inscrito, y el cual fue adquirido por el Estado de El Salvador 

para el Derecho de Vía del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA RED 

VIAL DE LA ZONA NORTE DE EL SALVADOR, TRAMO TRES: 

BY PASS CHALATENANGO-GUARJILA”, del Ministerio de Obras 

Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, por medio de 

COMPRA-VENTA efectuada al señor JOSE EDUARDO MARTINEZ 

SALES, quien es actual poseedor desde hace más de diez años de 

dicho terreno. El inmueble antes relacionado, no es predio sirviente, 

ni dominante, no tiene carga ni derechos reales que respetar, ni está en 

proindivisión con persona alguna y fue adquirido por posesión de buena 

fe por el Estado de El Salvador en el ramo de Obras Públicas, Transporte 

y de Vivienda y Desarrollo Urbano, el cual lo valora en la cantidad de 

CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO DOLARES CON CUARENTA 

Y DOS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. 

 Lo que se pone del conocimiento al público para los efectos legales 

consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a las 

catorce horas con cinco minutos del día seis de Enero del dos mil once.- 

LIC. GLADYS ROSARIO GUADALUPE ZELAYA CHINCHILLA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTA.- LIC. EDWIN EDGARDO 

RIVERA CASTRO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 75-2

  

LIC. GLADYS ROSARIO GUADALUPE ZELAYA CHINCHILLA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL.

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado la Licen-

ciada ANA ROXANA CAMPOS DE PONCE, de cuarenta y siete años 

de edad, Abogada, del domicilio de San Salvador, solicitando a nombre 

del Estado de El Salvador, en el ramo de Obras Públicas, Transporte y 

de Vivienda y Desarrollo Urbano, TITULO SUPLETORIO, de un in-

mueble de naturaleza rústica, situado en el Caserío Las Cañas, Cantón 

Chiapas, Jurisdicción de Chalatenango, de una capacidad superfi cial de 

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA 
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Y TRES METROS CUADRADOS, equivalentes a TRES MIL DOS-

CIENTOS  DIECINUEVE  PUNTO CERO UNO VARAS CUADRA-

DAS, dicho inmueble es identifi cado en el proyecto como parcela nú-

mero TREINTA Y TRES DEL SEGMENTO TRECE, y cuya descripción 

técnica se describe así: Partiendo del estacionamiento SEIS MAS CERO 

NOVENTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y CINCO, y con un rumbo 

Sur cero un grados once minutos cincuenta segundos Este, se miden 

diez punto treinta y cuatro metros, para llegar al vértice Sur Poniente 

UNO de esta propiedad; y que a continuación se describe: Lado Ponien-

te: Línea UNO-DOS: tramo recto de diecinueve punto cincuenta metros, 

con rumbo Norte cero cinco grados treinta y nueve minutos doce segun-

dos Este. Línea DOS-TRES: tramo recto de uno punto ochenta y seis 

metros, con rumbo Norte cero cuatro grados cuarenta y un minutos cero 

ocho segundos Este, colindando con terreno propiedad de JUAN JOSE 

SERRANO SERRANO, con muro de piedra de por medio. Lado Norte: 

Línea TRES-CUATRO: tramo recto de cuatro punto cuarenta y cinco 

metros, con rumbo Norte ochenta y ocho grados veintinueve minutos 

cero siete segundos Este. Línea CUATRO-CINCO: tramo recto de 

nueve punto sesenta metros, con rumbo Norte ochenta y seis grados 

dieciséis minutos cuarenta y dos segundos Este. Línea CINCO-SEIS: 

tramo recto de nueve punto cincuenta y cinco metros, con rumbo Norte 

ochenta y dos grados diecinueve minutos veintinueve segundos Este. 

Línea SEIS-SIETE: tramo recto de nueve punto sesenta y tres metros, 

con rumbo Norte ochenta grados treinta y seis minutos cincuenta y tres 

segundos Este. Línea SIETE-OCHO: tramo recto de nueve punto cin-

cuenta y ocho metros, con rumbo Norte setenta y nueve grados cuaren-

ta y tres minutos treinta y tres segundos Este. Línea OCHO-NUEVE: 

tramo recto de nueve punto sesenta y cuatro metros, con rumbo Norte 

setenta y siete grados cuarenta y siete minutos veinte segundos Este. 

Línea NUEVE-DIEZ: tramo recto de nueve punto setenta y un metros, 

con rumbo Norte setenta y siete grados cuarenta y siete minutos veinte 

segundos Este. Línea DIEZ-ONCE: tramo recto de nueve punto setenta 

y cinco metros, con rumbo Norte ochenta y ocho grados treinta y dos 

minutos veinte segundos Este. Línea ONCE-DOCE: tramo recto de 

nueve punto sesenta y siete metros, con rumbo Norte sesenta grados 

treinta y nueve minutos cero un segundos Este. Línea DOCE-TRECE: 

tramo recto de cuatro punto cuarenta y dos metros, con rumbo Norte 

cincuenta y siete grados cero cuatro minutos cero siete segundos Este. 

Línea TRECE-CATORCE: tramo recto de cuatro punto cincuenta y ocho 

metros, con rumbo Norte cero tres grados cuarenta y nueve minutos 

cincuenta y nueve segundos Oeste. Línea CATORCE-QUINCE: tramo 

recto de uno punto setenta y nueve metros, con rumbo Norte cuarenta 

y dos grados treinta y dos minutos cincuenta y dos segundos Oeste. 

Línea QUINCE-DIECISEIS: tramo recto de cero punto setenta y ocho 

metros, con rumbo Norte cuarenta y un grados cero seis minutos cin-

cuenta segundos Este. Línea DIECISEIS-DIECISIETE: tramo recto de 

uno punto diecinueve metros, con rumbo Norte cero tres grados cin-

cuenta y tres minutos diez segundos Oeste. Línea DIECISIETE-DIE-

CIOCHO: tramo recto de cuatro punto noventa y cinco metros, con 

rumbo Norte ochenta y seis grados cero seis minutos cincuenta segundos 

Este, colindando con inmueble propiedad de AGUSTINA MENJIVAR 

VDA. DE FRANCO. Lado Oriente: Línea DIECIOCHO-DIECINUEVE: 

tramo recto de catorce punto treinta y nueve metros, con rumbo Sur once 

grados cincuenta y seis minutos cuarenta y cinco segundos Este. Línea 

DIECINUEVE-VEINTE: tramo recto de dieciséis punto diecisiete 

metros, con rumbo Sur cero cuatro grados cuarenta y siete minutos cero 

ocho segundos Este. Línea VEINTE-VEINTIUNO: tramo recto de uno 

punto cuarenta y seis metros, con rumbo Sur cero tres grados trece 

minutos treinta y seis segundos Oeste. Línea VEINTIUNO-VEINTIDOS: 

tramo recto de siete punto setenta y dos metros, con rumbo Sur catorce 

grados diez minutos cincuenta y nueve segundos Oeste, colindando con 

terreno propiedad de JOSE EFRAIN PEÑATE RECINOS con muro de 

piedra y quebrada de por medio. Lado Sur: Línea VEINTIDOS-VEIN-

TITRES: tramo recto de cinco punto veintidós metros, con rumbo Sur 

ochenta y seis grados cero cinco minutos dieciocho segundos Oeste. 

Línea VEINTITRES-VEINTICUATRO: tramo recto de dos punto 

veintinueve metros, con rumbo Norte cero tres grados cincuenta y 

cuatro minutos cuarenta y dos segundos Oeste. Línea VEINTICUATRO-

VEINTICINCO: tramo recto de cinco punto cincuenta y cuatro metros, 

con rumbo Sur setenta grados quince minutos once segundos Oeste. 

Línea VEINTICINCO-VEINTISEIS: tramo recto de diez punto setenta 

y nueve metros, con rumbo Sur setenta y nueve grados treinta y cinco 

minutos quince segundos Oeste. Línea VEINTISEIS-VEINTISIETE: 

tramo recto de diez punto setenta y nueve metros, con rumbo Sur ochen-

ta y cinco grados cuarenta y siete minutos cero tres segundos Oeste. 

Línea VEINTISIETE-VEINTIOCHO: tramo recto de diez punto seten-

ta y dos metros, con rumbo Norte ochenta y nueve grados cincuenta y 

un minutos cincuenta segundos Oeste. Línea VEINTIOCHO-VEINTI-

NUEVE: tramo recto de diez punto cuarenta metros, con rumbo Sur 

ochenta y siete grados cincuenta y ocho minutos cero seis segundos 

Oeste. Línea VEINTINUEVE-TREINTA: tramo recto de diez punto 

treinta y tres metros, con rumbo Sur ochenta grados cincuenta y cinco 

minutos cincuenta y ocho segundos Oeste. Línea TREINTA-TREINTA 

Y UNO: tramo recto de diez punto treinta y un metros, con rumbo Sur 

ochenta y seis grados cuarenta y dos metros, con rumbo Norte cincuen-

ta y siete grados cero cuatro minutos cero siete segundos Este. Línea 
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TRECE-CATORCE: tramo recto de cuatro punto cincuenta y ocho 

metros, con rumbo Norte cero tres grados cuarenta y nueve minutos 

cincuenta y nueve segundos Oeste. Línea CATORCE-QUINCE: tramo 

recto de uno punto setenta y nueve metros, con rumbo Norte cuarenta 

y dos grados treinta y dos minutos cincuenta y dos segundos Oeste. 

Línea QUINCE-DIECISEIS: tramo recto de cero punto setenta y ocho 

metros, con rumbo Norte cuarenta y un grados cero seis minutos cin-

cuenta segundos Este. Línea DIECISEIS-DIECISIETE: tramo recto de 

uno punto diecinueve metros, con rumbo Norte cero tres grados cin-

cuenta y tres minutos diez segundos Oeste. Línea DIECISIETE-DIE-

CIOCHO: tramo recto de cuatro punto noventa y cinco metros, con 

rumbo Norte ochenta y seis grados cero seis minutos cincuenta segundos 

Este, colindando con inmueble propiedad de AGUSTINA MENJIVAR 

VDA. DE FRANCO. Lado Oriente: Línea DIECIOCHO-DIECINUEVE: 

tramo recto de catorce punto treinta y nueve metros, con rumbo Sur once 

grados cincuenta y seis minutos cuarenta y cinco segundos Este. Línea 

DIECINUEVE-VEINTE: tramo recto de dieciséis punto diecisiete 

metros, con rumbo Sur cero cuatro grados cuarenta y siete minutos cero 

ocho segundos Este. Línea VEINTE-VEINTIUNO: tramo recto de uno 

punto cuarenta y seis metros, con rumbo Sur cero tres grados trece 

minutos treinta y seis segundos Oeste. Línea VEINTIUNO-VEINTIDOS: 

tramo recto de siete punto setenta y dos metros, con rumbo Sur catorce 

grados diez minutos cincuenta y nueve segundos Oeste, colindando con 

terreno propiedad de JOSE EFRAIN PEÑATE RECINOS con muro de 

piedra y quebrada de por medio. Lado Sur: Línea VEINTIDOS-VEIN-

TITRES: tramo recto de cinco punto veintidós metros, con rumbo Sur 

ochenta y seis grados cero cinco minutos dieciocho segundos Oeste. 

Línea VEINTITRES-VEINTICUATRO: tramo recto de dos punto 

veintinueve metros, con rumbo Norte cero tres grados cincuenta y 

cuatro minutos cuarenta y dos segundos Oeste. Línea VEINTICUATRO- 

VEINTICINCO: tramo recto de cinco punto cincuenta y cuatro metros, 

con rumbo Sur setenta grados quince minutos once segundos Oeste. 

Línea VEINTICINCO-VEINTISEIS: tramo recto de diez punto setenta 

y nueve metros, con rumbo Sur setenta y nueve grados treinta y cinco 

minutos quince segundos Oeste. Línea VEINTISEIS-VEINTISIETE: 

tramo recto de diez punto setenta y nueve metros, con rumbo Sur ochen-

ta y cinco grados cuarenta y siete minutos cero tres segundos Oeste. 

Línea VEINTISIETE-VEINTIOCHO: tramo recto de diez punto seten-

ta y dos metros, con rumbo Norte ochenta y nueve grados cincuenta y 

un minutos cincuenta segundos Oeste. Línea VEINTIOCHO-VEINTI-

NUEVE: tramo recto de diez punto cuarenta metros, con rumbo Sur 

ochenta y siete grados cincuenta y ocho minutos cero seis segundos 

Oeste. Línea VEINTINUEVE-TREINTA: tramo recto de diez punto 

treinta y tres metros, con rumbo Sur ochenta grados cincuenta y cinco 

minutos cincuenta y ocho segundos Oeste. Línea TREINTA-TREINTA 

Y UNO: tramo recto de diez punto treinta y un metros, con rumbo Sur 

ochenta y seis grados cuarenta y seis minutos veintiocho segundos 

Oeste. Línea TREINTA Y UNO-TREINTA Y DOS: tramo recto de diez 

punto cincuenta y cuatro metros, con rumbo Sur setenta y seis grados 

cincuenta y nueve minutos cero ocho segundos Oeste. Línea TREINTA 

Y DOS-TREINTA Y TRES: tramo recto de cero punto cincuenta metros, 

con rumbo Norte ochenta y siete grados cero nueve minutos treinta y 

tres segundos Oeste. Línea TREINTA Y TRES-UNO: tramo recto de 

siete punto cuarenta y siete metros, con rumbo Norte ochenta y cuatro 

grados cuarenta y seis minutos dieciocho segundos Oeste, colindando 

con inmueble propiedad de AGUSTINA MENJIVAR VDA. DE FRAN-

CO. Llegando con esta última distancia y rumbo al vértice UNO donde 

se inició esta descripción 

 El inmueble antes descrito no se encuentra inscrito en el Registro de 

la Propiedad Raíz e Hipotecas, ni es inscribible por no tener antecedente 

inscrito, y el cual fue adquirido por el Estado de El Salvador para el 

Derecho de Vía del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

DE LA ZONA NORTE DE EL SALVADOR, TRAMO TRES: BY PASS 

CHALATENANGO-GUARJILA”, del Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, por medio de COMPRA-

VENTA efectuada a la señora AGUSTINA MENJIVAR VIUDA DE 

FRANCO, o AGUSTINA MENJIVAR DE FRANCO, quien es actual 

poseedora desde hace más de diez años de dicho terreno. El inmueble 

antes relacionado, no es predio sirviente, ni dominante, no tiene carga ni 

derechos reales que respetar, ni está en proindivisión con persona alguna 

y fue adquirido por posesión de buena fe por el Estado de El Salvador 

en el Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo 

Urbano, el cual lo valora en la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO DOLARES CON ONCE CENTAVOS DE 

DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 Lo que se pone del conocimiento al público para los efectos legales 

consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a las 

catorce horas con diez minutos del día seis de Enero del dos mil once.- 

LIC. GLADYS ROSARIO GUADALUPE ZELAYA CHINCHILLA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTA.- LIC. EDWIN EDGARDO 

RIVERA CASTRO, SECRETARIO. 

Of. 3 v. alt. No. 76-2 
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LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado la Licenciada 

ANA ROXANA CAMPOS DE PONCE, de cuarenta y ocho años de 

edad, Abogada, del domicilio de San Salvador, solicitando a nombre 

del Estado de El Salvador, en el Ramo de Obras Públicas, Transporte 

y de Vivienda y Desarrollo Urbano, TITULO SUPLETORIO, de un 

inmueble de naturaleza rústica, situado en el Caserío Las Cañas, de esta 

jurisdicción, de una extensión superfi cial de DOS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y SEIS PUNTO OCHENTA Y SIETE METROS CUA-

DRADOS, equivalentes a TRES MIL CUATROCIENTOS PUNTO 

OCHENTA Y TRES VARAS CUADRADAS, dicho inmueble es 

identifi cado en el proyecto de "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

DE LA ZONA NORTE DE EL SALVADOR, TRAMO TRES: BY 

PASS CHALATENANGO-GUARJILA” como parcela número CUA-

RENTA Y TRES DEL SEGMENTO TRECE, cuya descripción técnica 

se describe así: Partiendo del estacionamiento siete mas cuatrocientos 

ochenta y ocho punto treinta y uno, y con un rumbo sur cero ocho grados 

veinticinco minutos treinta y cinco segundos Este, se miden diez punto 

cincuenta y cuatro metros, para llegar al vértice Nor Poniente UNO del 

citado inmueble, y que a continuación se describe: Terreno de forma 

irregular, conformado por tres lados el cual carece de lado Poniente, 

LADO NORTE: Línea UNO-DOS: tramo recto de cuatro punto cua-

renta y nueve metros, con rumbo Norte cincuenta y seis grados treinta 

y nueve minutos veintinueve segundos Este. Línea DOS-TRES: tramo 

recto de ocho punto cuarenta y cinco metros, con rumbo Norte cuarenta 

y seis grados cuarenta y cinco minutos diecisiete segundos Este. Línea 

TRES-CUATRO: tramo recto de cinco punto cincuenta y un metros, con 

rumbo Norte sesenta y cuatro grados treinta y dos minutos veinticinco 

segundos Este. Línea CUATRO-CINCO: tramo recto de ocho punto 

treinta y siete metros, con rumbo Norte setenta y seis grados cincuenta 

y tres minutos cincuenta y cuatro segundos Este. Línea CINCO-SEIS: 

tramo recto de ocho punto veintidós metros, con rumbo Norte ochenta 

y un grados cincuenta y tres minutos treinta y dos segundos Este. Línea 

SEIS-SIETE: tramo recto de seis punto doce metros, con rumbo Norte 

sesenta y un grados trece minutos treinta y dos segundos Este. Línea 

SIETE-OCHO: tramo recto de veintiuno punto dieciséis metros, con 

rumbo Norte sesenta y dos grados veintiún minutos veinticuatro segun-

dos Este. Línea OCHO-NUEVE: tramo recto de veintiuno punto cero 

cero metros, con rumbo Norte sesenta y ocho grados cincuenta y siete 

minutos veinticuatro segundos Este. Línea NUEVE-DIEZ: tramo recto 

de diez punto sesenta y tres metros, con rumbo Norte sesenta y cinco 

grados dieciséis minutos veintitrés segundos Este. Línea DIEZ-ONCE: 

tramo recto de tres punto diecisiete metros, con rumbo Sur ochenta y 

cinco grados cincuenta y siete minutos cuarenta y tres segundos Este. 

Línea ONCE-DOCE: tramo recto de once punto treinta y siete metros, 

con rumbo Sur ochenta y cinco grados quince minutos cincuenta y 

cuatro segundos Este. Línea DOCE-TRECE: tramo recto de once punto 

noventa y dos metros, con rumbo Norte ochenta y siete grados trece 

minutos cuarenta y nueve segundos Este. Línea TRECE-CATORCE: 

tramo recto de diez punto, setenta metros, con rumbo Norte setenta y 

ocho grados once minutos veintidós segundos Este. Línea CATORCE-

QUINCE: tramo recto de seis punto catorce metros, con rumbo Norte 

sesenta grados cuarenta y siete minutos veinticuatro segundos Este. 

Línea QUINCE-DIECISEIS: tramo recto de ocho punto treinta y seis 

metros, con rumbo Norte sesenta y tres grados catorce minutos veintiséis 

segundos Este. Línea DIECISEIS-DIECISIETE: tramo recto de ocho 

punto cero tres metros, con rumbo Norte sesenta y tres grados catorce 

minutos cuarenta y dos segundos Este, colindando con terrenos propiedad 

de LUIS EDGARDO BELTRAN MARTINEZ y con MARIA JULIA 

ORELLANA VIUDA DE SERRANO, con calle de acceso a propiedad 

de por medio; LADO ORIENTE: Línea DIECISIETE-DIECIOCHO: 

tramo recto de once punto sesenta y siete metros, con rumbo Sur treinta 

y seis grados cincuenta y un minutos treinta y seis segundos Oeste. Línea 

DIECIOCHO-DIECINUEVE: tramo recto de treinta y tres punto diez 

metros, con rumbo Sur veintisiete grados diecinueve minutos cuarenta 

y cuatro segundos Oeste. Línea DIECINUEVE-VEINTE: tramo recto 

de cuatro punto ochenta y dos metros, con rumbo Sur veintidós grados 

once minutos cero cinco segundos Oeste. Línea VEINTE-VEINTIUNO: 

tramo recto de uno punto setenta y nueve metros, con rumbo Sur cero 

siete grados cero ocho minutos cero siete segundos Oeste, colindando 

con terrenos propiedad de MARIA ERLINDA MENJIVAR DE SE-

RRANO y con ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, con 

quebrada de por medio; LADO SUR: Línea VEINTIUNO-VEINTIDOS: 

tramo recto de uno punto cero dos metros, con rumbo Norte ochenta 

y siete grados treinta y tres minutos cincuenta y siete segundos Oeste. 

Línea VEINTIDOS-VEINTITRES: tramo recto de cuatro punto vein-

tinueve metros, con rumbo Norte ochenta y nueve grados cincuenta 

y nueve minutos cero nueve segundos Oeste. Línea VEINTITRES-

VEINTICUATRO: tramo recto de doce punto setenta y un metros, 

con rumbo Norte cuarenta y seis grados quince minutos cuarenta y 

tres segundos Oeste. Línea VEINTICUATRO-VEINTICINCO: tramo 
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recto de dieciocho punto cero cuatro metros, con rumbo Norte ochenta 

y tres grados treinta y tres minutos veintiocho segundos Oeste. Línea 

VEINTICINCO-VEINTISEIS: tramo recto de cuatro punto treinta y siete 

metros, con rumbo Sur setenta  y siete grados cero cinco minutos cero 

un segundos Oeste. Línea VEINTISEIS- VEINTISIETE: tramo recto de 

once punto veintidós metros, con rumbo Sur setenta y seis grados trece 

minutos diez segundos Oeste. Línea VEINTISIETE-VEINTIOCHO: 

tramo recto de cuatro punto setenta metros, con rumbo Sur setenta grados 

veintiocho minutos cero cero segundos Oeste. Línea VEINTIOCHO-

VEINTINUEVE: tramo recto de doce punto sesenta y tres metros, con 

rumbo Sur setenta y seis grados treinta y un minutos dieciséis segundos 

Oeste. Línea VEINTINUEVE-TREINTA: tramo recto de once punto 

noventa y nueve metros, con rumbo Sur sesenta y siete grados cero un 

minutos cero seis segundos Oeste. Línea TREINTA-TREINTA Y UNO: 

tramo recto de seis punto doce metros, con rumbo Sur ochenta grados 

veintinueve minutos treinta y un segundos Oeste. Línea TREINTA Y 

UNO-TREINTA Y DOS: tramo recto de diez punto dieciocho metros, con 

rumbo Sur ochenta y un grados diecinueve minutos veintisiete segundos 

Oeste. Línea TREINTA Y DOS-TREINTA Y TRES: tramo recto de 

ocho punto cero tres metros, con rumbo Norte ochenta y cuatro grados 

cuarenta y ocho minutos treinta y ocho segundos Oeste. Línea TREINTA 

Y TRES-TREINTA Y CUATRO: tramo recto de doce punto veintidós 

metros, con rumbo Sur ochenta y cinco grados cero un minutos treinta 

y nueve segundos Oeste. Línea TREINTA Y CUATRO-UNO: tramo 

recto de cinco punto sesenta metros, con rumbo Sur ochenta y cuatro 

grados dieciséis minutos cuarenta y ocho segundos Oeste, colindando 

con inmueble propiedad de MARIA JULIA ORELLANA VIUDA DE 

SERRANO o MARIA JULIA ORELLANA DE SERRANO. Llegando 

con esta última distancia y rumbo al vértice UNO donde se inició esta 

descripción.   

 El inmueble antes descrito no se encuentra inscrito en el Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas, ni es inscribible por no tener ante-

cedente inscrito, y el cual fue adquirido por el Estado de El Salvador 

para el Derecho de Vía del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA RED 

VIAL DE LA ZONA NORTE DE EL SALVADOR, TRAMO TRES: 

BY PASS CHALATENANGO-GUARJILA”, del Ministerio de Obras 

Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, por medio de 

COMPRA-VENTA efectuada a la señora MARIA JULIA ORELLANA 

VIUDA DE SERRANO o MARIA JULIA ORELLANA DE SERRANO. 

El inmueble antes relacionado, no es predio sirviente, ni dominante, no 

tiene carga ni derechos reales que respetar, ni está en proindivisión con 

persona alguna y fue adquirido por posesión de buena fe por el Estado 

de El Salvador en el Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda 

y Desarrollo Urbano, el cual se valora en la cantidad de TRES MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON NOVENTA Y 

CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($ 3,876.95). 

 Lo que se pone del conocimiento al público para los efectos legales 

consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a 

las catorce horas con cuarenta minutos del día siete de enero del dos 

mil once. LIC. MORENA CONCEPCION  LAINEZ RAMIREZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 

CASTRO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 77-2

HERENCIA YACENTE

LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO DE 

LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.- 

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las nueve horas del 

día diecinueve de octubre del año dos mil diez, se ha declarado Yacente 

la herencia del señor JOSE LUCIO MARTINEZ RODRIGUEZ, quien 

falleció el día tres de abril del año dos mil cuatro, en Cantón Natividad 

de esta jurisdicción siendo el lugar antes mencionado su último domi-

cilio, habiéndose nombrado como Curador de la expresada herencia al 

LIC. NAPOLEON HUMBERTO ZAMBRANO. Arts.1164 C.C. y 900 

Pr.C.- 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten en el término de ley.- 

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las once horas con cinco minutos del día tres de enero del año 

dos mil once. LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL.- LICDA. MARISOL DEL CARMEN LEMUS 

POLANCO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 78-2
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ACEPTACIÓN DE HERENCIA

GUADALUPE MAYORAL GARCÍA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINA 

DE APOPA.- 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a las 

catorce horas y trece minutos del día veintiuno de diciembre del presente 

año; se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la 

Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor JONATAN ASDIEL 

IBAÑEZ ESCOBAR, Quien fue de veinticuatro años de edad, soltero, 

estudiante, fallecido el día veintinueve de enero del año dos mil nueve, 

siendo la ciudad de Apopa su último domicilio, de parte de la señora 

SONIA LECTI IBAÑEZ DE ALFARO, de cuarenta y seis años de edad, 

empleada, del domicilio de Apopa, en calidad de madre del causante.- 

 Y se le confi rió a la aceptante en el carácter indicado, la adminis-

tración y representación interina de los bienes de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.- 

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 

Ley.- 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las catorce horas 

y dieciséis minutos del día veintiuno de diciembre del año dos mil 

diez.- Licda.  GUADALUPE MAYORAL GARCÍA, JUEZ DE LO 

CIVIL INTERINA. Lic. JOSÉ DULEY CERNA FERNÁNDEZ, 

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 53-3 

MARCA DE CERTIFICACION

No. de Expediente: 2010103460 

No. de Presentación: 20100141081 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE 
GUILLERMO BELARMINO LOPEZ SUAREZ, en su calidad de 
REPRESENTANTE LEGAL de MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE CERTIFICACION, 

 Consistente en: las palabras LÁCTEO SALVADOREÑO PURO 
y diseño, que servirá para: AMPARAR: LECHE DE VACA, CRUDA, 
PASTEURIZADA, ULTRAPASTEURIZADA, QUESOS MADUROS 
Y NO MADUROS, CREMAS LACTEAS PASTEURIZADAS PARA 
CONSUMO DIRECTO. 

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de octubre del año dos mil diez. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 80-2

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2010103459 

No. de Presentación: 20100141080 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE 

GUILLERMO BELARMINO LOPEZ SUAREZ, en su calidad de RE-

PRESENTANTE LEGAL de MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión LÁCTEO SALVADOREÑO PURO 

y diseño, que servirá para: ATRAER LA ATENCION DEL PUBLICO 

CONSUMIDOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS, EXCLUSIVAMENTE 

LECHE, CREMA Y QUESOS. 

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de octubre del año dos mil diez. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA.

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 81-2

DE TERCERA PUBLICACIÓN
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SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

DECLARATORIA DE HERENCIA

OLIVERIO LEMUS MORALES, Notario, de este domicilio, con des-

pacho notarial ubicado en Condominio Centenario, Local Veintiuno 

Norte, Quinta Calle Oriente, entre Octava y Décima Avenida Norte, 

de esta Ciudad, 

 HACE SABER: Que por Resolución del suscrito Notario, proveída 

a las doce horas del día siete de junio del dos mil diez, se ha tenido por 

aceptada expresamente la herencia intestada que a su defunción dejó la 

Señora ANA GLORIA HERNANDEZ DE ROQUE, quien fue de cincuen-

ta y un años de edad, viuda, originaria de Santa Ana, Departamento de 

Santa Ana, siendo su último domicilio el de esta Ciudad y Departamento 

de San Salvador, habiendo fallecido a las diez horas con cuarenta minu-

tos, del día doce de febrero del dos mil ocho, no habiendo formalizado 

Testamento, aceptando herencia los Señores FRANCISCO ANTONIO 

ROQUE HERNANDEZ, CELIA MARITZA ROQUE HERNANDEZ 

y NESTOR GALILEO ROQUE HERNANDEZ, en concepto de HIJOS 

SOBREVIVIENTES DE LA CAUSANTE. En consecuencia se le confi ere 

la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA de la 

sucesión citada.

 Publíquese los avisos de Ley y oportunamente protocolícese la 

presente resolución y extiéndase a los herederos declarados, el Testimonio 

de la referida protocolización para los efectos de Ley. 

 Así me expreso, leo lo escrito íntegramente en un solo acto, ratifi co 

su contenido y fi rmo. 

 Librado, San Salvador el día siete de junio del dos mil diez.

LIC. OLIVERIO LEMUS MORALES,

NOTARIO.

1 v. No. C004826

EDWIN ANTONIO GÓMEZ MORALES, Notario de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en Residencial Los Girasoles, senda ocho Poniente, 

block "O", casa número cuarenta y dos, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las dieciocho horas y treinta minutos del día trece de enero de dos mil 

once, se ha declarado a los señores JULIA ANGÉLICA ÁLVAREZ 

DE CHINCHILLA, NEDLI NOÉ CHINCHILLA ÁLVAREZ y ALMA 

IDANIA CHINCHILLA DE BARAHONA, herederos defi nitivos con 

benefi cio de inventario de los bienes que a su defunción ocurrida en la 

ciudad y departamento de San Salvador, el día veintisiete de junio de 

dos mil diez, dejara el señor SILVIO NOEL CHINCHILLA, en sus 

respectivas calidades de cónyuge sobreviviente, la primera, y de hijos 

sobrevivientes, los últimos dos; habiéndoles conferido la administración 

y representación defi nitiva de la referida sucesión. 

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

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

a los catorce días del mes de enero de dos mil once.

LIC. EDWIN ANTONIO GÓMEZ MORALES,

NOTARIO.

1 v.  No. C004847

 

ERNESTO MORALES FLORES, Notario, de este domicilio, con ofi -

cina ubicada en Calle José Francisco López, No. C-12, de la Ciudad de 

Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas, de este día, se ha declarado a la señora CARMEN 

ABREGO ESCOBAR, HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO, de los bienes que a su defunción ocurrida el día 

catorce de junio del año de mil novecientos noventa, en la ciudad de San 

Salvador; su último domicilio, dejó su madre la señora MARÍA MAR-

GARITA ESCOBAR FLORES, en su concepto de hija sobreviviente 

de la causante; habiéndole concedido la representación y administración 

defi nitiva de la referida sucesión.

 Por lo que se avisa al público para efectos de Ley. 

 Librado en Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, el día vein-

tiocho de diciembre del año dos mil diez.

ERNESTO MORALES FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. C004851

ERNESTO MORALES FLORES, Notario, de este domicilio, con ofi -

cina ubicada en Calle José Francisco López, No. C-12, de la Ciudad de 

Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída a 

las ocho horas, de este día, se ha declarado A LA SEÑORITA BRENDA 

GUADALUPE RODRÍGUEZ SANDOVAL, y LA SEÑORA FRAN-
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CISCA SANDOVAL SANDOVAL, HEREDERAS DEFINITIVAS 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO, de los bienes que a su defunción 

ocurrida el día dos de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en el 

Cantón El Espino, de la ciudad de San Pedro Perulapán, Departamento de 

Cuscatlán; su último domicilio, dejó el señor ERASMO RODRIGUEZ 

MORALES, conocido por ERASMO RODRIGUEZ, en concepto la 

primera, de hija sobreviviente del causante, y la segunda en calidad de 

propietaria de los derechos Hereditarios, que le correspondían a la señorita 

TATHIANA GERARDINA RODRIGUEZ SANDOVAL, quien es hija 

sobreviviente del causante; habiéndoles concedido la representación y 

administración defi nitiva de la referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para efectos de Ley. 

 Librado en Cojutepeque, el día veintiocho de diciembre del  año 

dos mil diez.

ERNESTO MORALES FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. C004852

 

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 

público para los efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de este día, se ha declarado a 

CONCEPCION BERFALIA ALFARO viuda DE TORRES, heredera 

benefi ciaria e intestada de los bienes que a su defunción dejó el causante 

EMILIO DE JESUS TORRES CAMPOS, quien falleció el día dos de 

marzo de dos mil diez, en el Hospital Nacional Rosales, San Salvador, 

siendo San Juan Talpa su último domicilio, en concepto de cónyuge 

sobreviviente del referido causante. Confi érase a la heredera que se 

declara, la administración y representación defi nitiva de la sucesión.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, ocho de diciembre de 

dos mil diez. DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL. 

JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F041411

 

JOSE ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUN-

TEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PÚBLICO PARA 

LOS DEMÁS EFECTOS DE LEY  

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

horas de este día, se ha declarado herederos abintestato y con benefi cio 

de inventario de la herencia intestada de los bienes que a su defunción 

acaecida, el día quince de noviembre de dos mil ocho, en el Puerto de 

La Libertad, siendo Sensuntepeque, Departamento de Cabañas su último 

domicilio; dejó el señor MARTIN CORTEZ ZAVALA conocido por 

MARTIN CORTEZ, quien fue de cuarenta y tres años de edad, casado, 

Licenciado en Ciencias de la Educación, hijo de Gregorio Cortez y de 

Santos Zavala de Cortez conocida por Santos Zabala, María Santos 

Zavala de Cortez y por María Santos Zavala de Cortez, originario de 

Sensuntepeque, Departamento de Cabañas; a la señora MARIA ANGEL 

MEJIA DE CORTEZ, a la señorita CATHERINE LOURDES CORTEZ 

MEJIA, y a los menores REBECA LISSBETH CORTEZ MEJIA y 

FERNANDO ADONAY CORTEZ MEJIA, la primera en calidad de 

cónyuge del causante y como representante legal de los referidos menores, 

la señorita CORTEZ MEJIA y los menores CORTEZ MEJIA, en calidad 

de hijos del causante, las dos primeras, representadas por el Licenciado 

RONALD DE JESUS PORTILLO SEGOVIA, como Apoderado General 

Judicial con Cláusula Especial. Habiéndosele conferido a los herederos 

la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión. 

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

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 

veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez. LIC. JOSE ANGEL 

POSADA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. BR. HUGO 

ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F041424

OSCAR ARMANDO MIRANDA HENRIQUEZ, Notario, de este domi-

cilio, con despacho notarial ubicado en Boulevard del Hipódromo, Pasaje 

uno, número ciento quince, Colonia San Benito, de esta ciudad; 

 HACE SABER: Que por providencia dictada a las diez horas 

del día siete de enero del dos mil once, se ha declarado a la señora 

SANTOS QUINTANILLA DE NERIO, HEREDERA DEFINITIVA 

AB-INTESTATO CON BENEFICIO DE INVENTARIO, en su calidad 

de hija de la causante señora DELFINA QUINTNAILLA MELARA, 

conocida por DELFINA QUINTANILLA quien falleció en la Ciudad 

de San Salvador, el día treinta y uno de julio del dos mil diez, siendo esa 

ciudad su último domicilio, habiéndosele conferido a la señora SANTOS 

QUINTANILLA DE NERIO la representación y administración defi nitiva 

de la sucesión. 

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

 Librado en la ciudad de San Salvador, el ocho de enero del dos 

mil once.

OSCAR ARMANDO MIRANDA HENRIQUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F041428



110 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 390

MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

DE SAN SALVADOR, AL PÚBLICO EN GENERAL PARA LOS 

EFECTOS DE LEY 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las once 

horas y treinta minutos del día tres de enero del año dos mil once, se 

ha declarado heredera defi nitiva con benefi cio de Inventario de la He-

rencia Intestada, que a su defunción ocurrida en la ciudad de Elkhart, 

Elkhart, Estado de Indiana, de los Estados Unidos de América, a las 

nueve horas con cincuenta y nueve minutos del día ocho de septiembre 

del año dos mil nueve, siendo San Salvador su último domicilio, dejó 

el señor JOSE EDUARDO LAINEZ, conocido por JOSE EDUARDO 

LAINEZ OSORIO, de parte de la señora ANA DILIA LAINEZ DE 

MARQUEZ, en su calidad de Cesionaria de los derechos hereditarios 

que le correspondía a la señora ERNESTINA LAINEZ, conocida por 

MARIA ERNESTINA LAINEZ, como madre del causante, en la cual 

se les ha conferido a los aceptantes la Administración y Representación 

Defi nitiva de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: San Salvador, a las ocho 

horas y cincuenta minutos del día siete de enero del año dos mil once. 

MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. LICDA. 

IVONNE LIZZETTE FLORES GONZALEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F041431

ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, Juez de lo Civil Interino de 

este Municipio Judicial, 

 AVISA: Que por resolución proveída por este juzgado a las diez 

horas del día diez de diciembre de dos mil diez. Se ha declarado heredero 

defi nitivo con benefi cio de inventario, en la herencia intestada que a su 

defunción ocurrida en esta ciudad de San Marcos, siendo también su 

último domicilio, el día trece de marzo de mil novecientos ochenta y 

ocho, dejó el causante WILFREDO ENRIQUE CONTRERAS, al señor 

NELSON ARMANDO CARRANZA MONTES, en su calidad de cesio-

nario de los derechos hereditarios que en abstracto le correspondían en 

la presente sucesión a la señora YANCY BEATRIZ CONTRERAS DE 

VASQUEZ, en su calidad de hija de la referida de cujus. Se ha conferido 

al heredero declarado la administración y representación defi nitiva de 

la sucesión.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Departa-

mento de San Salvador, a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del 

día catorce de diciembre del año dos mil diez. LIC. ROMEO EDGARD 

PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. LIC. ANTONIO 

CORTEZ GOMEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F041463

SAMUEL FRANCISCO GODOY LIMA, Notario, del domicilio de 

San Salvador, con ofi cina ubicada en esta ciudad en Calle Constitución 

y pasaje Orión Block "O" casa uno-B, 

 HAGO SABER: Que por resolución del suscrito, proveída a las 

quince horas cincuenta y cinco minutos de este día, se ha declarado 

a los señores MERCEDES CAROLINA MELÉNDEZ SOSA, ANA 

GRACIELA MELÉNDEZ SOSA, DIANA ESTELA MELÉNDEZ 

ORELLANA, SOFIA ETELVINA MELÉNDEZ DE TOBAR, OSCAR 

SILFRIDO MELENDEZ ARRUE conocido por OSCAR SIGFRIDO 

ARRUÉ MELÉNDEZ y por OSCAR SILFRIDO ARRUE, RAFAEL 

ARTURO MELÉNDEZ ORELLANA herederos defi nitivos y con 

benefi cio de inventario de los bienes que a su defunción dejó el señor 

RAFAEL ARTURO MELÉNDEZ conocido como ARTURO MELÉN-

DEZ, ocurrida el día once de julio del dos mil diez, en esta ciudad, siendo 

éste su último domicilio, habiéndoles concedido la representación y 

administración defi nitiva de la referida sucesión en dicha resolución. 

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

 Librado en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día 

diecisiete de enero de dos mil once.

SAMUEL FRANCISCO GODOY LIMA,

NOTARIO.

1 v. No. F041493

LIC. ANGEL ANTONIO CORNEJO CAÑÉNGUEZ, JUEZ SUPLEN-

TE DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado, este mismo 

día, ha sido declarado Heredero Abintestato y con Benefi cio de Inventario, 

de la Herencia Intestada que a su defunción ocurrida el día VEINTISÉIS 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SEIS, en el Hospital San Juan de Dios de esta ciudad, siendo la ciudad 

de Coatepeque, el lugar de su último domicilio, dejó el señor ARTURO 

JIMENEZ, de parte de OSCAR IVAN JIMENEZ MATA, en su calidad 

de hijo del referido causante; confi riéndosele DEFINITIVAMENTE la 

administración y representación de la sucesión expresada.

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las diez horas con diez minutos del día quince de diciembre del 

año dos mil diez. LIC. ANGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, 

JUEZ TERCERO DE LO CIVIL SUPLENTE. LICDA. MARISOL DEL 

CARMEN LEMUS POLANCO, SECRETARIO.

1 v. No. F041498
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JOSÉ ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN, AL 

PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas y treinta minutos de 

este día se han DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, a los señores LUCIA INES CERNA 

FLORES, JOSÉ DAVID MUÑOZ FLORES, y REINA ISABEL CERNA 

DE MUÑOZ, conocida por REINA ISABEL HERNÁNDEZ FLORES, y 

por REINA ISABEL CERNA FLORES, en calidad de hijos del causante 

señor FRANCISCO ANTONIO FLORES, en la herencia intestada que 

éste dejó al fallecer el día cuatro de abril del dos mil diez, en el Hospi-

tal Metropol de esta Ciudad de Usulután, lugar que tuvo como último 

domicilio. 

 Confi riéndoseles a los Herederos Declarados, la Administración y 

Representación Defi nitiva de la sucesión, con las facultades de Ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los quince días del 

mes de diciembre del año dos mil diez.- LIC. JOSÉ ANTONIO GAMEZ, 

JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARÁN HER-

NÁNDEZ, SECRETARIA. 

1 v. No. F041500

La Infrascrita Notario KARLA MARIELA MIRANDA ORTIZ, con 

Ofi cina Jurídica situada en Calle Gerardo Barrios, casa de esquina, Barrio 

El Ángel, de la Ciudad de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, 

AL PÚBLICO POR ÚNICA VEZ. 

 AVISA: Que por resolución de las diez horas del día diecisiete de 

diciembre del año dos mil diez, ante mis ofi cios notariales se ha declarado 

a IGNACIO ALIRIO VASQUEZ LÓPEZ, HEREDERO DEFINITIVO 

INTESTADO CON BENEFICIO DE INVENTARIO, en la sucesión 

del causante RAFAEL ANTONIO VASQUEZ o RAFAEL ANTONIO 

VASQUEZ DE LEÓN, conocido por RAFAEL ANTONIO VASQUEZ 

DELEON, quien según su Certifi cación de Partida de Defunción, falleció 

en el Cantón San Antonio Abajo, Jurisdicción de Santiago Nonualco, 

Departamento de La Paz, a la edad de cincuenta y cinco años, a conse-

cuencia de múltiples heridas por arma corto contundente en cráneo y 

cuello, sin haber realizado Testamento alguno, siendo su último domicilio 

la Ciudad de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, en concepto 

de hijo del causante, en la herencia intestada que a su defunción dejó el 

causante; por lo que se le ha conferido al heredero que se declara en el 

concepto anteriormente indicado la Administración y Representación 

Defi nitiva de la sucesión. 

 Librado en la Ciudad de Santiago Nonualco, Departamento de La 

Paz, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil once. 

LICDA. KARLA MARIELA MIRANDA ORTIZ,

NOTARIO. 

1 v. No. F041544

RODOLFO DANILO SAGASTUME, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina en Condominio Jardín, Apartamento Dieciocho, Calle Aurora, 

Número Doscientos Ochenta, Colonia Buenos Aires, de esta ciudad, 

al público. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito, proveída a las ocho 

horas del día siete de enero del año dos mil once, se ha DECLARADO 

HEREDERO DEFINITIVO y con Benefi cio de Inventario al señor JOSÉ 

EDUARDO LEIVA PALOMO, en su calidad de hijo del causante señor 

ENRIQUE DE JESÚS LEIVA, conocido por ENRIQUE DE JESÚS 

MONZON LEIVA, y como cesionario de los derechos hereditarios que 

les correspondía a sus hermanos Mauricio Enrique Leiva Palomo y Fidel 

Antonio Leiva Palomo, del causante citado; quien falleció en el Hospital 

del Seguro Social, Departamento de San Salvador, el día veintiséis de 

noviembre de mil novecientos noventa y dos, a la edad de sesenta y 

cinco años, sin haber formalizado testamento, siendo su último domici-

lio el número Dieciocho, de la Segunda Calle Oriente, Colonia Bethel, 

Mejicanos, Departamento de San Salvador, confi riéndole al heredero 

intestado declarado LA  ADMINISTRACIÓN  Y  REPRESENTACIÓN 

DEFINITIVA DE LA SUCESIÓN. 

 En la Ciudad de San Salvador, a los diez días del mes de enero del 

año dos mil once. 

RODOLFO DANILO SAGASTUME,

NOTARIO. 

1 v. No. F041545
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JULIO CESAR VARGAS ELIAS, Notario, del domicilio de Soyapango, 

con Despacho Notarial ubicado en Calle Cuscachapa # 91, Ciudad 

Credisa, Soyapango, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día siete de enero del dos mil once; se ha decla-

rado al señor JUAN JOSÉ LÓPEZ SURIA, heredero defi nitivo, con 

benefi cio de inventario, de la sucesión intestada de los bienes que a su 

defunción dejara la señora JUANA SURIA DE LÓPEZ, quien falleciera 

en Barrio San Juan, Calle a San Ramón, kilómetro dos, Cojutepeque, 

Cuscatlán, el día dieciocho de diciembre del dos mil nueve, siendo éste 

su último domicilio, en su concepto de hijo sobreviviente de la causante; 

habiéndosele concedido la representación y administración defi nitiva de 

la referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en la Ciudad de Cojutepeque, a los once días del mes de 

enero del año dos mil once.

JULIO CESAR VARGAS ELIAS,

NOTARIO. 

1 v. No. F041552

JULIO CESAR VARGAS ELIAS, Notario, del domicilio de Soyapango, 

con Despacho Notarial ubicado en Calle Cuscachapa # 91, Ciudad 

Credisa, Soyapango, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día siete de enero del dos mil once; se ha declarado 

a las señoras MARÍA ANA CASTELLANOS DE ALDANA, hoy viuda 

de ALDANA y YANIRA DEL CARMEN ALDANA CASTELLANOS, 

conocida por YANIRA DEL CARMEN CASTELLANOS DE VILLEDA, 

herederas defi nitivas, con benefi cio de inventario de la sucesión testada 

de los bienes que a su defunción dejara el señor ARMANDO ALDA-

NA MARTÍNEZ, quien falleciera en la Ciudad de San Salvador, el día 

once de febrero del dos mil diez, siendo su último domicilio la Ciudad 

de Cojutepeque, en su concepto de cónyuge sobreviviente la primera 

y la segunda como hija del causante, ambas herederas testamentarias; 

habiéndosele concedido la representación y administración defi nitiva 

de la referida sucesión a la segunda de las mencionadas YANIRA DEL 

CARMEN ALDANA CASTELLANOS. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a los diez días del mes de 

enero del año dos mil once.

JULIO CESAR VARGAS ELIAS,

NOTARIO. 

1 v. No. F041553

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

BLANCA ESTELA NAJARRO VILLANUEVA, Notario de este domi-

cilio, al público para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que ante mis ofi cios, conforme a la “Ley del 

ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias”, 

ha comparecido el señor PEDRO ERNESTO SALAZAR BELLOSO, de 

cuarenta años de edad, jornalero, del domicilio de Apopa, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero 

ocho cuatro cuatro nueve seis cero-seis, y con Número de Identifi cación 

Tributaria cero siete cero nueve-dos siete cero cuatro siete cero-uno 

cero dos -ocho, quien actúa en su calidad de cesionario de los derechos 

hereditarios que como cónyuge sobreviviente le correspondían a la 

señora HERMINIA BELLOSO DE SALAZAR, y en su calidad de hijo 

sobreviviente del causante, para aceptar la herencia intestada, que al 

fallecer dejara su padre MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RODRÍGUEZ, 

conocido por MIGUEL ÁNGEL SALAZAR, quien falleció a las tres 

horas, del día tres de abril de dos mil nueve, a consecuencia de CAR-

DIOPATIA DILATADA, en Lotifi cación Joyas del Norte Dos, Calle 

Principal Polígono “C” -uno, lote tres, de la Jurisdicción de Apopa, de 

este Departamento, siendo su último domicilio Colonia Los Naranjos, 

Jurisdicción de Apopa, de este Departamento, quien a la fecha de su 

fallecimiento era de setenta y cuatro años de edad, pensionado, casado, 
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originario de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán, y de 

nacionalidad Salvadoreña, siendo hijo de DELFINA RODRÍGUEZ, 

y de FELIX SALAZAR, ambos ya fallecidos, habiéndose proveído 

resolución de fecha catorce de enero de dos mil once, en la que se tiene 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de parte del 

señor PEDRO ERNESTO SALAZAR BELLOSO, la expresada heren-

cia, habiéndosele conferido al heredero intestado en las calidades antes 

dichas, la administración y representación interinas de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. El 

despacho de la suscrita Notario está Ubicado en Prolongación y Centro 

Comercial Juan Pablo II, Local Trescientos once-B, doscientos metros 

arriba del Colegio García Flamenco, de esta Ciudad.

 San Salvador, a las siete horas del día diecisiete de enero de dos 

mil once.

LIC. BLANCA ESTELA NAJARRO VILLANUEVA, 

NOTARIO. 

1 v. No. F041391 

OSCAR ALBERTO ALTAMIRANO GUTIERREZ, Notario, del domi-

cilio de esta ciudad, con ofi cina establecida en Sesenta y Tres y Sesenta 

y Cinco Avenida Sur, Pasaje uno, Casa Número uno, colonia Escalón 

de esta ciudad, al público para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas treinta minutos del día siete de Enero del presente 

año, se ha tenido por aceptada y con benefi cio de inventario. la herencia 

testamentaria que a su defunción ocurrida el día veintisiete de Noviem-

bre del dos mil diez, siendo el lugar de su último domicilio la Ciudad 

de San Salvador, Departamento de San Salvador, dejó el señor SELIN 

SALVADOR ZABLAH DABOUB, conocido por SELIM SALVADOR 

ZABLAH DABOUB, a la señora  ANA  JULIA  ÁLVAREZ DE ZA-

BLAH, en concepto de heredera testamentaria del referido causante 

en la mencionada sucesión, habiéndosele conferido a la aceptante la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en la ofi cina del Notario, en la Ciudad de San Salvador, a 

las nueve horas del día diez de Enero de dos mil once. 

OSCAR ALBERTO ALTAMIRANO GUTIÉRREZ,
NOTARIO. 

1 v. No. F041447

CELINA RODRÍGUEZ DE AMAYA, Notario, con ofi cina situada en 

urbanización María Auxiliadora, Pasaje Los Olivos, Casa número treinta 

y seis de la Ciudad de Mejicanos, Departamento de San Salvador, al 

público. 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por la suscrita No-

tario a las nueve horas del día diez de diciembre de dos mil diez, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de 

parte del señor JUAN LUIS NAJARRO, conocido por JUAN JOSÉ 

LUIS NAJARRO SANDOVAL, JUAN JOSÉ LUIS NAJARRO, y por 

JUAN JOSÉ NAJARRO, en su calidad de HIJO en la Herencia Intestada 

que dejara SIMEON NAJARRO, conocido por SIMEON NAJARRO 

CHAVEZ o SIMEON NAJARRO LÓPEZ, quien falleció a las veintiuna 

horas treinta minutos, del día cinco de junio del año mil novecientos 

noventa y tres, en el Barrio El Calvario de Nejapa, Departamento de 

San Salvador, siendo Nejapa, el lugar de su último domicilio, y que a 

la fecha de su fallecimiento fue de ochenta y tres años de edad, comer-

ciante, originario de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, de 

nacionalidad Salvadoreño, siendo hijo del señor Juan Najarro y de la 

señora Rosenda López, ya fallecidos; habiéndose conferido al aceptante 

la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINA, de la 

mencionada sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente. 

 En la Ciudad de QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD, a los diez 

días del mes de diciembre del dos mil diez.

CELINA RODRÍGUEZ DE AMAYA, 

NOTARIO. 

1 v. No. F041460
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EDGARDO HERNÁNDEZ, Notario, del domicilio de San Salvador, con 

ofi cina ubicada en Diecinueve Calle Poniente, Edifi cio Mossi- Portillo 

Número Trescientos Veinticinco, Tercera Planta Local Uno, Centro de 

Gobierno, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día catorce de Enero de dos mil once, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción, ocurrida en el Barrio San José, de San Juan 

Talpa, Departamento de La Paz, el día seis de Junio de dos mil diez; dejó 

el señor AUGUSTO ADRIAN JOVEL, de parte de la señora MARÍA 

ELENA JOVEL DE NERIO, en calidad de hija sobreviviente del señor 

AUGUSTO ADRIAN JOVEL; 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 ofi cina 

en el término de quince días, contados desde el día siguiente a la última 

publicación del presente edicto. 

 Librado en la ofi cina del suscrito Notario, en la Ciudad de San 

Salvador, el día diecisiete de Enero de dos mil once. 

LIC. EDGARDO HERNÁNDEZ,

NOTARIO. 

1 v. No. F041491

SANTA EUGENIA CERNA GARCÍA, Notaria, de este domicilio, con 

ofi cina situada en la Colonia Diez de Septiembre, Avenida Tres de Mayo, 

número mil diez, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por la suscrita 

Notario, a las diez horas del día trece del presente mes y año, se tuvo 

por aceptada con benefi cio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción ocurrida en la Ciudad de San Marcos, a las dos horas y 

veinticinco minutos del día veintiuno de diciembre de dos mil cinco, con 

último domicilio en Soyapango, dejó el señor ARNULFO LEOPOLDO 

MONTERROSA GARCÍA, de parte de los señores SERGIO LEOPOL-

DO MONTERROSA  GARCÍA,  ERIKA SOFÍA MONTERROSA 

AGUIRRE, MAYRA VERÓNICA MONTERROSA AGUIRRE y MÓ-

NICA IVETTE MONTERROSA AGUIRRE, en su concepto de hijos del 

causante, a quienes se les ha conferido la administración y representación 

interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de Ley. 

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a los quince días del mes 

de enero de dos mil once.

LICDA. SANTA EUGENIA CERNA GARCÍA,

NOTARIO. 

1 v. No. F041492

El suscrito Notario, RODOLFO MISAEL ABREGO OLMEDO, con 

Ofi cina Profesional situada en Avenida Monseñor Oscar Arnulfo Ro-

mero, Edifi cio Ciento Veintinueve, Segundo Nivel número Doscientos 

Veintitrés, de esta ciudad. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las catorce horas 

del día seis de enero de este año, el suscrito ha tenido por aceptada ex-

presamente con benefi cio de inventario de parte de la señora GLADIS 

ZOILA ABREGO DE GIRÓN, la herencia en carácter de heredera tes-

tamentaria de los bienes que a su defunción dejó el causante Rigoberto 

Girón, conocido por Rigoberto Girón Canales, quien fue de setenta y 

cinco años de edad, Agricultor, fallecido a las once horas y treinta minu-

tos del día veintiséis de agosto del año mil novecientos noventa y siete, 

en el Barrio San Esteban de la Villa de Tepecoyo, Departamento de La 

Libertad, siendo esta misma su último domicilio, habiéndosele conferido 

a la aceptante, la administración y representación interina de la sucesión 

con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, 

en tal virtud el Suscrito CITA por este medio a las personas que se crean 

con derecho en la expresada herencia, para que comparezcan a la ofi cina 

del Suscrito en el término de quince días a partir del siguiente en que 

aparezca publicado por tercera vez el presente edicto, con el objeto de 

que la comparecencia surta los efectos de Ley, 

 Librado en San Salvador, a las once horas y diez del día diecisiete 

de enero de dos mil once.

RODOLFO MISAEL ABREGO OLMEDO,

NOTARIO. 

1 v. No. F041494
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JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día once 

de octubre de dos mil diez, se tuvo por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario la herencia TESTAMENTARIA de los bienes que 

a su defunción dejó el causante ALFREDO HURTADO, quien falleció 

a las once horas del día doce de enero de dos mil siete, en la ciudad de 

Montreal, Provincia de Quebec, Canadá, teniendo como lugar de su último 

domicilio la ciudad de Mejicanos, por parte de la señora MERCEDES 

HERNANDEZ DE HURTADO hoy viuda DE HURTADO heredera 

testamentaria del de cujus. 

 Confi érase a la aceptante en el carácter antes indicado la Admi-

nistración y Representación Interina de la sucesión, con facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

 Y CITA: A los que se crean con derecho a la referida herencia a 

que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días, contados 

a partir de la última publicación del presente edicto. 

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las diez horas 

y treinta minutos del día once de octubre de dos mil diez.- LIC. JOSE 

HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. LILIAN 

ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004725-1 

 

JOSE ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUN-

TEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PUBLICO PARA 

LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las quince horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario, la herencia intestada de los bienes que 

a su defunción acaecida, el día diez de noviembre de dos mil siete, 

en el Cantón Agua Zarca, Jurisdicción de Guacotecti, Departamento 

de Cabañas, siendo el mismo lugar su último domicilio; dejó el señor 

LAZARO ARTURO SEGOVIA, conocido por LAZARO ARTURO 

ECHEVERRIA, quien fue de cincuenta y cuatro años de edad, soltero, 

jornalero, hijo de Juana Segovia, originario del Cantón San Lorenzo, 

Jurisdicción de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas; de parte 

de la señora MARILY DEL CARMEN ECHEVERRIA RAMOS, en 

calidad de hija del causante, representada por el Licenciado RONALD 

DE JESUS PORTILLO SEGOVIA, como Apoderado General Judicial 

con Cláusula Especial.

 Habiéndosele conferido a la aceptante la Administración y Repre-

sentación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la Herencia Yacente. 

 SE CITA: A quienes se consideren con derecho en la referida suce-

sión, a fi n 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 

veintisiete días del mes de septiembre de dos mil diez.- LIC. JOSE 

ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

BR. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041427-1 

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL INTERINA, DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA 

GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, al público para 

los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas cincuen-

ta minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil diez, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada que a su benefi cio dejó la causante ALMA YANIRA 

BARRIENTOS DE IZAGUIRRE, quien fue de cuarenta y ocho años de 

edad, Licenciada en Administración de Empresas, fallecida a las ocho 

horas y veinte minutos del día catorce de septiembre de dos mil diez, 

siendo su último domicilio Colonia Brasilia, Pasaje uno, fi nal Treinta y 

Una Calle Poniente, número treinta, Santa Ana, por parte de la señora 

KARLA YANIRA IZAGUIRRE BARRIENTOS y el menor GUSTAVO 

ALEJANDRO IZAGUIRRE BARRIENTOS, quien es representado por 

su padre el señor JULIAN ORLANDO IZAGUIRRE CHAVEZ, por 

medio de su Apoderado General Judicial, Licenciado MANUEL DE 

JESUS IZAGUIRRE CHAVEZ.

 Confi riéndoles INTERINAMENTE la Administración de la suce-

sión, con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia 

Yacente. 

 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 este Juzgado a deducirlo. 

 

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa 

Ana, dieciséis de diciembre del año dos mil diez.- LICDA. GLORIA 

VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL INTERINA.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041432-1
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DR. JACINTO HUMBERTO COTO ALFARO, Notario, de este 

domicilio, con Ofi cina situada en Colonia San Benito, Avenida Las 

Palmas, Número doscientos seis, San Salvador, al público para los 

efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las catorce horas con del día dieciséis de diciembre del dos mil diez, 

en esta ciudad, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario la herencia testamentaria que a su defunción, dejó la 

señora CLARA LIDIA DÍAZ DE GUTIÉRREZ, conocida por LIDIA 

DE GUTIÉRREZ o LIDIA DÍAZ DE GUTIÉRREZ, quien falleciera el 

día diecisiete de agosto del dos mil ocho, en la ciudad de San Salvador, 

siendo su último domicilio dicha ciudad, y a la fecha de su fallecimiento 

era de noventa y cinco años de edad, ofi cios del hogar, casada, originaria 

de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, hija de Cayetano Díaz y 

de Juana Velásquez de Díaz, ambos ya fallecidos, de parte de la señora 

MARIA MARTA GUTIERREZ viuda DE GRAFF; en su calidad de 

cesionaria de los Derechos Hereditarios Testamentarios que le correspon-

dían al señor LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ, Heredero Testamentario 

de su esposa señora CLARA LIDIA DÍAZ DE GUTIÉRREZ, conocida 

por LIDIA DE GUTIÉRREZ o LIDIA DÍAZ DE GUTIÉRREZ.

 Habiéndosele conferido la Administración y Representación 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.  

 San Salvador, a los dieciséis días del mes de diciembre del dos mil 

diez.

DR. JACINTO HUMBERTO COTO ALFARO,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F041446-1 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas y veinte 

minutos del día veintisiete de octubre de dos mil diez, se tuvo por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la HERENCIA INTESTADA 

de los bienes que a su defunción dejó el causante MARCO ANTONIO 

MARTINEZ, conocido por MARCOS ANTONIO MARTINEZ, quien 

falleció en la entrada a Parqueo Tropigas y Séptima Avenida Sur, al 

Oriente del Cementerio General, en el Mercado Central, Jurisdicción 

de San Salvador, a las trece horas del día once de septiembre de mil 

novecientos noventa y tres, siendo su último domicilio la ciudad de 

Mejicanos, Departamento de San Salvador, de parte de la señora ANA 

DOLORES QUINTANILLA QUINTEROS, en su concepto de cecionaria 

de los derechos hereditarios que en dicha sucesión les correspondían 

a los señores MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA MARTINEZ 

o MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA y JUAN CARLOS 

QUINTANILLA MARTINEZ, en sus conceptos de hijos del de cujus.

 Confi riéndosele además a la aceptante en el carácter antes indicado 

la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA de la su-

cesión con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia 

Yacente.

 Y CITA: A todas las personas que se crean con derecho a la referida 

herencia, para que se presenten a este Juzgado  a deducirlo dentro del 

término de quince días contados a partir de la última publicación del 

presente edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las catorce horas 

y treinta minutos del día veintisiete de octubre de dos mil diez.- LIC. 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 

LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041454-1

ANA FELÍCITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 

al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día catorce 

de enero del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con benefi cio de inventario de parte de la señora GLORIA MATILDE 

DÍAZ DE GUZMÁN, mayor de edad, comerciante, del domicilio de esta 

ciudad, con Documento Único de Identidad número cero dos siete cinco 

cinco ocho siete cuatro-nueve y Número de Identifi cación Tributaria 

uno cuatro cero ocho-dos cero cero cuatro cuatro siete-uno cero uno-

cinco, la herencia intestada que a su defunción dejó el señor ESTEBAN 

FILEMÓN GUZMÁN FLORES, quien fue de cincuenta y nueve años 

de edad, casado, agricultor, salvadoreño, con Número de Identifi cación 

Tributaria uno cero uno cero- cero dos uno dos cuatro cinco-cero cero 

uno-cinco, fallecido el día veintidós de mayo de dos mil cinco, en el 

Hospital Santa Gertrudis de esta ciudad de San Vicente, lugar de su 

último domicilio, en concepto de cónyuge sobreviviente del causante.

 Y se ha nombrado a la aceptante Administradora y Representante 

Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente. 

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los catorce días del 

mes de enero del año dos mil once.- DRA. ANA FELÍCITA ESTRADA, 

JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041462-1 
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RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas veintisiete 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada, y con benefi cio de inven-

tario, de parte de la señora ANA MARIA MEDINA DE VILLALTA, 

y los menores RONALD ALBERTO, SALVADOR ARMANDO y 

ROSA MARIA, los tres de apellidos VILLALTA MEDINA, la suce-

sión intestada que a su defunción dejó el causante señor ALBERTO 

ALONSO VILLALTA, conocido por ALONSO ALBERTO MARTINEZ 

VILLALTA, quien fue de treinta y nueve años de edad, zapatero, ca-

sado, y falleció en el Hospital del Seguro Social de esta ciudad, a las 

veinte horas del día siete de enero de dos mil tres, siendo el Barrio San 

Lorenzo, de esta ciudad, el lugar de su último domicilio. La señora 

ANA MARIA MEDINA DE VILLALTA, y los menores RONALD 

ALBERTO, SALVADOR ARMANDO y ROSA MARIA, los tres de 

apellidos VILLALTA MEDINA, son la primera, cónyuge sobreviviente 

y los últimos tres hijos del de cujus.

 Y en ese carácter se les confi ere Interinamente la Administración 

y Representación de la sucesión, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la Herencia Yacente.

 La que ejercerán los menores RONALD ALBERTO, SALVA-

DOR ARMANDO y ROSA MARIA los tres de apellidos VILLALTA 

MEDINA, por medio de su madre, ANA MARIA MEDINA DE 

VILLALTA. 

 Lo que se pone en conocimiento del público, para que todo aquel 

que se crea con derecho en la presente sucesión, comparezca a este 

Tribunal a probarlo dentro de los quince días subsiguientes a la tercera 

publicación de este edicto. 

 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las doce horas treinta y tres minutos del día quince de junio de dos 

mil cuatro.- DR. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL.- BR. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. F041473-1

LIC. ANGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL SUPLENTE, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público 

para los efectos de Ley.

 

 HACE SABER: Que por resolución dictada este mismo día, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción ocurrida el día uno de noviembre 

del año dos mil siete, en el Cantón Tinteral, Jurisdicción de Coatepeque, 

siendo éste el lugar de su último domicilio, dejó el señor JOSÉ EDUAR-

DO OSORIO c/p EDUARDO OSORIO y JOSÉ EDUARDO OSORIO 

GUILLÉN, de parte de ANA GLADIS OSORIO ORTIZ, en su calidad 

de hija del referido causante.

 Confi riéndosele INTERINAMENTE, la Administración y Repre-

sentación de la sucesión expresada, con las facultades y restricciones 

de Ley. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Tribunal, en el término de Ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las once horas cuarenta minutos del día catorce de diciembre del 

año dos mil diez.- LIC. ANGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, 

JUEZ TERCERO DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. MARISOL 

DEL CARMEN LEMUS POLANCO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041497-1 

EL INFRASCRITO JUEZ, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas de este día, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, 

la herencia intestada que dejó la señora BERTA ARMANDA LOPEZ, 

conocida por BERTA LOPEZ, al fallecer el día seis de octubre del año 

recién pasado, en el Barrio La Parroquia, de esta ciudad de Usulután, 

lugar que tuvo como último domicilio, de parte del señor DANILO 

ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ, en calidad de hijo de la causante.

 Confi riéndosele la Administración y Representación Interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente. 

 Se cita: A los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días después de la tercera 

publicación de este edicto. 

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los tres días del mes 

de enero del dos mil once.- LIC. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE 

LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041502-1 

FRANCISCO ULLOA MONDRAGON, Notario, de este domicilio, 

con Ofi cina ubicada en: Urbanización Buenos Aires, Avenida Cuatro 

de Mayo, Número Doscientos Nueve, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día dieciséis de diciembre del año dos mil diez, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, 

la herencia intestada que a su defunción, ocurrida en esta ciudad, el día 

dieciocho de septiembre del año dos mil cuatro, dejara el señor CAR-
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LOS ALBERTO MARTINEZ, conocido por CARLOS ALBERTO 

MARTINEZ CASTRO, de parte de los señores MARIA IDUVINA LEON 

VDA. DE MARTINEZ, CARLOS ALBERTO MARTINEZ LEON, 

WERNER RONALDO MARTINEZ LEON y HENRY STANLEY 

MARTINEZ LEON, en su concepto de esposa e hijos sobrevivientes 

del causante.

 Habiéndoseles conferido la Administración y Representación 

Interina de la sucesión, con las facultades y las 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 esta ofi cina 

en el término de quince días, contados desde el siguiente a la última 

publicación del presente Edicto.

 Librado en la Oficina del Notario, FRANCISCO ULLOA 

MONDRAGON. En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día 

doce de enero del año dos mil once.

LIC. FRANCISCO ULLOA MONDRAGON,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F041503-1 

MARIO MOISA MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas cuarenta y 

cinco minutos del día siete de los corrientes, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia intestada 

dejada por el señor RAUL EDGARDO LEON HERNANDEZ, quien 

fue conocido por RAÚL EDGARDO HERNÁNDEZ LEÓN, fallecido 

el día quince de septiembre del año dos mil seis, en la ciudad de Juayúa, 

siendo dicha ciudad su último domicilio, de parte de los señores RENE 

ADONAY y SALVADOR ENRIQUE ambos de apellidos HERNANDEZ 

LEON, en concepto de cesionarios de los Derechos Hereditarios que en 

la referida herencia le correspondía al señor BERNABÉ HERNÁNDEZ 

conocido por BERNABÉ HERNÁNDEZ MORÁN, éste como padre del 

causante. 

 Se ha conferido a los aceptantes la Administración y Representación 

Interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley. 

 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las nueve horas cuarenta minutos 

del día quince de diciembre del año dos mil diez.- DR. MARIO MOISA 

MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. CECILIA DEL CARMEN 

CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041515-1

MARIO MOISA MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO.

 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las nueve 
horas treinta minutos del día uno de abril del corriente año, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia 
intestada dejada por el señor LUIS ALONSO MELENDEZ, quien fue 
conocido por LUIS ALONSO RUIZ, LUIS ALONSO MELÉNDEZ 
RUIZ, fallecido el día siete de noviembre de mil novecientos noventa 
y seis, en esta ciudad, siendo esta ciudad, su último domicilio, de parte 
de la señora ORBELINA SALAZAR viuda DE MELENDEZ, en 
concepto de cónyuge sobreviviente y además como cesionaria de los 
derechos hereditarios que en la referida herencia les correspondían a los 
señores ELZA ADILIA RUIZ DE VALENCIA, CARLOS FERNAN-
DO MELÉNDEZ, ALMA REGINA MELÉNDEZ DE SÁNCHEZ, 
JOSÉ ERNESTO MELÉNDEZ SALAZAR, RICARDO ANTONIO 
MELÉNDEZ SALAZAR, ANA JOSEFINA MELÉNDEZ SALAZAR 
y GLORIA DEL CARMEN MELÉNDEZ SALAZAR, éstos como hijos 
del causante. 

 Y se ha conferido a la aceptante la Administración y Representación 
Interinas de la sucesión. 

 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Sonsonate, a las nueve horas diez 
minutos del día veintinueve de mayo del dos mil nueve.- DR. MARIO 
MOISA MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. CECILIA DEL 
CARMEN CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041526-1 

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHI-
TOTO, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este 
Tribunal, a las quince horas de este mismo día, del presente mes y del 
corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 
de inventario la herencia intestada que a su defunción dejara la causante 
señora LAURA DE DOLORES ALAS viuda DE FUNES; quien falleció 
a las dieciséis horas del día quince de febrero de mil novecientos noventa 
y seis, en el Cantón Zapote, de la Jurisdicción de Suchitoto, siendo éste su 
último domicilio; de parte de la señora JUANA GRACIELA FUNES DE 
RODRIGUEZ; actuando ésta en su calidad de hija de dicha causante. 

 Se le ha conferido a la aceptante la Administración y Representación 
Interina de los bienes sucesorales con las facultades y restricciones de los 
curadores de la Herencia Yacente, se citan a todas las personas que se 
crean con derecho a la herencia antes mencionada para que se presenten 
a este Tribunal a deducirlo en el término de quince días, contados desde 
el siguiente a la tercera publicación del presente edicto. 

 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las quin-
ce horas y diez minutos del día trece de enero del dos mil once.- LIC. 
OSWALDO DAGOBERTO ARGUETA FUNES, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA.- LICDA. JUANA DE JESUS FIGUEROA COCA, SE-
CRETARIA.

3 v. alt. No. F041551-1
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TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se presentó el Licenciado PE-

DRO ARNOLDO FLORES GARAY, de las generales expresadas en las 

presentes diligencias de Título de Propiedad, solicitando en representa-

ción y en calidad de Apoderado de los señores: LEA MARÍA SORTO 

DE PORTILLO, USY FLORITA SORTO DE VELIS, MARÍA JAEL 

SORTO GRANADOS, MARÍA ASEL GRANADOS SORTO, y FIDEL 

ÁNGEL GRANADOS SORTO, todos de las generales expresadas en 

las presentes diligencias, la extensión de TITULO DE PROPIEDAD Y 

DOMINIO; a favor de sus representados, de un Inmueble Urbano situa-

do en el Barrio El Calvario de esta ciudad, de la capacidad superfi cial 

de: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: 

AL ORIENTE: veintisiete metros con cuarenta centímetros, y linda con 

Anselmo López Ortiz, Modesto Martínez López y Mamerto Pérez Delgado, 

quebrada denominada Gualora de por medio; AL NORTE: cincuenta y 

cinco metros lindando con Efraín Escolero Fuentes, José Gerber Canales, 

y Haydee Albertina Benítez Cruz, calle que conduce al Barrio La Cruz, 

en parte y cercos de alambres de los titulantes; AL PONIENTE: setenta 

y siete metros, cuarenta centímetros lindando con Fidel Ángel Granados 

Sorto, cerco de alambre propio; y AL SUR: ciento quince metros, linda 

con Mamerto Pérez Delgado. El predio antes descrito no es dominante 

ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales, sí está en proindivisión 

correspondiente a cada uno de los poderdantes un veinte por ciento del 

total del inmueble, el cual tiene como mejoras la construcción de una 

casa de cinco metros de frente por siete de fondo, paredes de bloques, 

techo de tejas, piso de cemento, valorando la mejora en tres mil dólares 

de los Estados Unidos de América. Dicho inmueble lo adquirieron sus 

poderdantes por Compraventa de Posesión Material que les hizo la señora 

ANA MARÍA EULOFIA SORTO PÉREZ, el día treinta de marzo del dos 

mil diez, ante los ofi cios del notario José Mauricio Robles Bernal. Que 

desde la fecha que adquirieron la posesión del inmueble descrito hasta 

la actualidad han tenido la posesión material en forma quieta, pacífi ca e 

ininterrumpida y en proindivisión entre los poderdantes como verdaderos 

dueños. El inmueble anterior lo estima en la cantidad de QUINCE MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; lo que se 

avisa al público para los efectos de ley. 

 ALCALDIA MUNICIPAL: Guatajiagua, dieciséis días del mes de 

diciembre del año dos mil diez. BERNARDINO ROMERO GAVIDIA, 

ALCALDE MUNICIPAL. Lic. ROSA AMINTA DE MEDRANO, 

SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041416-1

EL INFRASCRITO ALCALDE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

SAN PEDRO PERULAPÁN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN. 

AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el señor JOSE 

ANTONIO BENITEZ VASQUEZ, de ochenta y un años de edad, agri-

cultor en pequeño, del domicilio de San Pedro Perulapán, Departamento 

de Cuscatlán, portador de mi Documento Único de Identidad Número 

cero un millón trescientos diez mil novecientos treinta y siete-seis, y 

número de Identifi cación Tributaria cero setecientos diez - ciento treinta 

mil seiscientos veintinueve -  ciento uno - tres, solicitando se extienda 

título de PROPIEDAD Y DOMINIO de TRES INMUEBLES que están 

separados materialmente, de naturaleza rústica, ubicados en el Cantón 

La Esperanza, Jurisdicción de San Pedro Perulapán, Departamento de 

Cuscatlán; los cuales tienen las medidas y colindancias siguientes: I) 

PRIMER INMUEBLE, tiene una extensión superfi cial de OCHO MIL 

CIENTO SESENTA Y NUEVE PUNTO CINCO METROS CUADRA-

DOS, el cual tiene las medidas y colindancias siguientes; AL NORTE: 

formado por siete tramos Tramo Uno, cuarenta y dos punto setenta 

y ocho metros; Tramo dos, veinticinco punto setenta y tres metros; 

Tramo Tres, diez punto cero dos metros; Tramo Cuatro, catorce punto 

veintiún metros; Tramo Cinco, dieciocho punto setenta y seis metros; 

Tramo Seis, once punto cincuenta metros; Tramo Siete, cuarenta y uno 

punto noventa y cuatro metros; colindando antes con propiedad de 

Leocadio Benítez Alvarado, y Pastor Mendoza Muñoz, hoy de Reyes 

Benítez; Ángela Bautista de Bautista, quebrada de Agua por medio; 

AL ORIENTE:  formado por dos tramos: Tramo uno, cuarenta y cuatro 

punto treinta y ocho metros; Tramo Dos, treinta y tres punto cincuenta y 

tres metros; colindando antes con terreno de María Angelina Benítez Gil 

hoy de Juana Benítez de Bautista, cerco de alambre de púas; AL SUR: 

formado por un tramo: Tramo Uno, cincuenta y dos punto veinticuatro 

metros; colindando antes con propiedad de Andrés Abelino Mendoza 

Sánchez, hoy con Brígido Aparicio y Aquilino Bautista cerco propio 

del titulante, brotones jiote y tempate; AL PONIENTE: formado por 

tres tramos: Tramo Uno, cuarenta y tres punto treinta metros; Tramo 

Dos, treinta punto setenta y seis metros; tramo tres treinta y uno punto 

quince metros; colindando con terreno de Antonio Sánchez Gil, hoy 

con Antonio Benítez Vásquez, y Valeriano Martínez Mendoza, cerco de 

brotones jiote propio del titulante.- El predio descrito no es dominante 

ni sirviente, no tiene cargas ni está en proindivisión con ninguna otra 

persona.- El terreno aquí descrito lo adquirió por compraventa efectuada 

a la señora María Angela Benítez Gil de Ventura, conocida por María 

Angela Benítez Gil, ante los ofi cios del Notario Gonzalo Baires, en el 

año mil novecientos ochenta y cuatro, transmitiéndome la vendedora 

la posesión, la tradición del dominio, y demás derechos anexos que le 

correspondía sobre dicho terreno, posesión que unida a la mía hacen 

más de veinte años consecutivos.- El Inmueble que trato de titular 

lo valuó en la cantidad de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA.  SEGUNDO INMUEBLE. Tiene una 

extensión superfi cial de CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PUNTO 

CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, el cual tiene las 

medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: formado por un tramo 

en línea recta de cien metros, linda con Paula Benítez y Marcelina Cruz 
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Benítez; AL ORIENTE: formado por un tramo en línea recta de cincuenta 

y nueve punto veinte metros colinda antes con Felipe Sánchez Gil hoy 

con María Julia Cruz Benítez; AL SUR: formado por un tramo en línea 

recta de ciento dos punto trece metros, colindando antes con propiedad 

de Sebastián García, hoy con Emérita Gil García, José Bartolomé Gil 

García y María Marta Luz Pérez de Girón; AL PONIENTE: está com-

puesto por un tramo en línea recta de sesenta y nueve punto noventa 

y un metros, colindando antes con terreno de Marcelino Gil Fuentes, 

hoy con Luis Alberto Girón Benítez, Carlos Girón Benítez y María 

Benítez de Martínez, brotones de jiote propio del titulante.- Todos 

los colindantes son de este domicilio quienes pueden ser citados en la 

dirección ya mencionada. El predio descrito es predio sirviente, ya que 

tiene servidumbre de tránsito de un metro de ancho por largo necesario 

del terreno, no tiene cargas ni está en proindivisión con ninguna otra 

persona.- El terreno aquí descrito lo adquirí por compraventa efectuada 

al señor PEDRO MARTINEZ VENTURA, ante los ofi cios del Notario 

Ana Felícita Estrada, en el año mil novecientos ochenta y cuatro, trans-

mitiéndome la vendedora la posesión, la tradición del dominio, y demás 

derechos anexos que le correspondía sobre dicho terreno, posesión que 

unida a la mía hacen más de veinte años consecutivos.- El inmueble que 

trato de titular lo valuó en la cantidad de UN MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA; III) En dicho inmueble 

tengo construida mi casa de habitación y la de mi grupo familiar, las 

cuales están construidas con paredes de adobe, con luz eléctrica y agua 

potable.- TERCER INMUEBLE: tiene una extensión superfi cial de DIEZ 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PUNTO VEINTINUEVE 

METROS CUADRADOS, el cual tiene las medidas y colindancias 

siguientes: AL NORTE: formado por dos tramos: Tramo Uno, treinta y 

siete punto treinta y ocho metros, tramo dos veinte punto setenta y siete 

metros, colindando antes Ángela Bautista de Benítez, Pastor Mendoza 

Muñoz, hoy Reyes Benítez, Luis Alberto Girón Benítez, brotones de jiote 

y tempate cerco propio del titulante, camino vecinal de por medio, AL 

ORIENTE: formado por dos tramos: Tramo uno, noventa y tres punto 

cero siete, tramo dos, cincuenta y dos punto trece metros, colindando 

antes con terreno de Margarita Benítez Alvarado hoy del señor Clemente 

Bautista, cerco de alambre de púas propio del inmueble a titular, AL 

SUR: formado por tres tramos: Tramo Uno, cuarenta punto cuarenta y 

siete metros, Tramo dos, treinta y uno punto sesenta y cuatro metros, 

Tramo tres, veintiséis punto cuarenta y cinco metros, colindando antes 

con propiedad de Paula Benítez, hoy de Sebastián García Sánchez, 

AL PONIENTE: formado por un tramo: Tramo Uno, ciento treinta y 

dos punto noventa y cuatro metros, colindando antes con terreno de 

Juana Benítez de Bautista, hoy con Sebastián García Sánchez, cerco de 

alambre de púas propio del titulante. El predio descrito no es dominante 

ni sirviente, no tiene cargas ni está en proindivisión con ninguna otra 

persona. El terreno aquí descrito lo adquirí por compraventa efectuada 

al señor FELIPE SANCHEZ GIL, ante los ofi cios del Notario Juan 

Carlos Baquerano Elías, el día treinta de Enero, en el año dos mil uno, 

transmitiéndome el vendedor la posesión, la tradición del dominio, y 

demás derechos anexos que le correspondía sobre dicho terreno, posesión 

que unida a la mía suman más de veinte años consecutivos. El predio 

descrito no es dominante ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales 

de ajena pertenencia, ni está en proindivisión con ninguna otra persona. 

El inmueble que trata de titular lo valúa en la cantidad de UN MIL 

DOLARES DE LOS  ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

 En la ciudad de San Pedro Perulapán, a los veintiséis días del mes 

de marzo del dos mil diez. LAZARO ANTONIO FLORES, ALCALDE 

MUNICIPAL. WILLIAN ALEXANDER RAMIREZ, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041510-1

TITULO DE DOMINIO

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL EN FUNCIONES. 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía Municipal, se ha presentado 

REYNALDO AMILCAR ACEVEDO BONILLA, actuando en su ca-

lidad de Apoderado Especial, tal y como lo comprueba con el original 

y la fotocopia del Testimonio de Escritura Matriz de Poder Especial 

a su favor con el que actúa y que tuve a la vista, para iniciar trámites 

de Diligencias de Título de Dominio del señor WILBER ALFREDO 

MELARA BARAHONA, de cuarenta y cuatro años de edad, agricultor, 

de este domicilio, portador de su Documento Único de Identidad nú-

mero cero dos siete cinco uno uno tres nueve - nueve y con Número de 

Identifi cación Tributaria un mil seis- doscientos treinta mil novecientos 

sesenta y cinco-ciento uno- ocho, para iniciar trámites de Diligencias 

de Título de Dominio, de un inmueble de naturaleza urbana situado en 

la Sexta Avenida Norte, del Barrio Concepción, de esta Villa cuyas 

medidas y linderos son: AL ORIENTE siete metros ochenta y siete 

centímetros, linda con propiedad de Erlinda Palacios viuda de García; 

AL NORTE: nueve metros veintidós centímetros, linda con terreno de 

Erlinda Palacios viuda de García; AL SUR: nueve metros cuarenta y 

tres centímetros linda con Nicolás Alfredo Murillo Echeverría; y AL 

PONIENTE: siete metros ochenta y siete centímetros, linda con propiedad 

de Rafael Antonio Manzanares y Encarnación Barahona, antes de Cecilio 

Rodríguez, calle pública de por medio. El inmueble descrito tiene una 

extensión superfi cial de SETENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y SEIS 

METROS CUADRADOS aproximadamente. El cual lo adquirió por 

medio de Compra que le hizo al señor NICOLAS ALFREDO MURILLO 

ECHEVERRIA, sobreviviente, el día dos de agosto año de dos mil diez. 

Dicho inmueble lo poseyó el señor Nicolás Alfredo Murillo Echeverría 

desde el año de mil novecientos noventa y dos y que suman más de diez 

años. Todos los colindantes del inmueble descrito son de este domicilio, 

dicho inmueble lo posee, de buena fe en forma quieta, pacífi ca sin inte-

rrupción con nadie y no está en proindivisión con nadie y lo valúa en la 

cantidad de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA, y se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal: San Esteban Catarina, veinticuatro de no-

viembre de dos mil diez. PETRONA ALVARADO DE CARRILLO, 

ALCALDESA MUNICIPAL EN FUNCIONES. INDIRA ORELLANA 

LIEVANO, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041435-1
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía, se ha presentado por sí y 

por escrito la señora ROSARIO DE LA PAZ CASTILLO SILVA, de 

cuarenta y seis años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de 

Nueva Granada, con documento único de identidad número: cero cero 

nueve siete dos ocho nueve uno guión cuatro; solicitando se le extienda 

a su favor Título de Dominio de Propiedad, de un solar de naturaleza 

urbana, situado en el Barrio San Pedro, de esta Villa de Nueva Granada, 

Departamento de Usulután; de la capacidad superfi cial de DOS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PUNTO OCHENTA Y SEIS 

METROS CUADRADOS; de las medidas y colindancias siguientes: 

NORTE: noventa y seis, metros, linda con resto del terreno de mi pro-

piedad, mojones de piedra y esquineros de por medio; ORIENTE: treinta 

y tres metros, cincuenta centímetros, linda con terreno del comprador, 

haciendo una servidumbre de tránsito de por medio, de cuatro metros 

de ancho, para uso de este inmueble que se describe. SUR: cincuenta y 

dos metros, linda con terreno de Alonso Cruz, quebradita de por medio, 

que anteriormente fue de Petronila Cruz. PONIENTE: Cincuenta y ocho 

metros, linda con terreno de Miguel Francisco Bermúdez, quebrada 

seca de por medio; no es predio dominante ni sirviente, no tiene cargas 

reales de ajenas  pertenencias que respetarse, ni está en proindivisión 

con ninguna persona, y estima dicho inmueble en la cantidad de UN 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; los 

colindantes son todos de este mismo domicilio. 

 Alcaldía Municipal de la Villa de Nueva Granada, a los tres días 

del mes de Enero de dos mil once. JOAQUIN AQUILINO RENDON 

RIVERA, ALCALDE MUNICIPAL. JOSE ISAEL CRUZ SANCHEZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041496-1

SENTENCIA DE NACIONALIDAD

EL INFRASCRITO MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 CERTIFICA: Que a folio once frente y vuelto del LIBRO DE 

ASIENTOS DE SENTENCIAS DE NACIONALIDAD SALVADO-

REÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que literalmente 

dice: 

"NÚMERO ONCE. En cumplimiento al artículo cuarenta y cuatro de 

la Ley de Extranjería vigente y habiéndose declarado ejecutoriada la 

sentencia pronunciada en las diligencias de Nacionalidad Salvadoreña 

por NACIMIENTO promovidas por la señora MARÍA SANTIAGO 

PEREZ BENITEZ, se hace el siguiente asiento: """""""""""

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, San Salva-

dor, a las nueve horas con diez minutos del día doce de mayo del dos 

mil diez. Las presentes diligencias han sido promovidas por la señora 

MARÍA SANTIAGO PÉREZ BENÍTEZ, de setenta y siete años de 

edad, de sexo femenino, soltera, de ofi cios domésticos, del domicilio 

de San Salvador, de nacionalidad hondureña, originaria del Municipio 

de Guarita, Departamento de Lempira, República de Honduras, lugar 

donde nació el día veinticuatro de junio de mil novecientos treinta y dos, 

portadora de su Carné de Identifi cación de Residente Centroamericana 

número cuatro uno siete uno tres, inscrito en el Registro de Residentes 

Centroamericanos que lleva la Dirección General de Migración y Ex-

tranjería. Sus padres respondían a los nombres de: TORIBIO PÉREZ y 

MARÍA DEL SOCORRO BENÍTEZ, ambos de nacionalidad hondureña, 

ya fallecidos. LEÍDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO: I. Que la 

interesada en su solicitud de folio siete en lo pertinente manifi esta que 

por ser de origen y nacionalidad hondureña y tener domicilio fi jo en El 

Salvador, desde el día cinco de agosto del dos mil, es su deseo y volun-

tad optar a la Nacionalidad Salvadoreña por Nacimiento, por lo que de 

conformidad con el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución 

de la República, y artículo treinta y ocho de la Ley de Extranjería, pide 

se le reconozca dicha calidad para lo cual presenta para que se agregue 

la documentación siguiente: a) Fotocopia confrontada con su original 

de su Carné de Identifi cación de Residente Centroamericana, a folio 

ocho; b) Certifi cación Partida de Nacimiento, debidamente apostillada, 

a folios nueve al diez; c) Fotocopia de pasaporte vigente, a folios once 

al quince. II. Que recibida la solicitud por auto de folio cuarenta y uno, 

se dio por admitida, según lo establecido en la Ley de Extranjería; y se 

mandó a pronunciar la sentencia correspondiente. POR TANTO: De 

acuerdo con los considerandos anteriores y de conformidad con el artículo 

noventa ordinal tercero de la Constitución de la República, cuatrocientos 

veintiuno, cuatrocientos veintidós y cuatrocientos veintisiete del Código 

de Procedimientos Civiles, treinta y ocho y cuarenta y tres de la Ley de 

Extranjería, a nombre de la República de El Salvador, este Ministerio FA-

LLA: Concédesele a la señora MARÍA SANTIAGO PÉREZ BENÍTEZ, 

de las generales expresadas la calidad de SALVADOREÑA por NACI-

MIENTO, por ser de origen y nacionalidad hondureña y tener domicilio 

fi jo en El Salvador. La favorecida conserva su nacionalidad de origen, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo noventa y uno inciso primero de la 

Constitución de la República. INSCRÍBASE ESTA RESOLUCIÓN EN 

EL LIBRO DE ASIENTOS DE SENTENCIAS DE NACIONALIDAD 

SALVADOREÑA POR NACIMIENTO. Certifíquese, confróntese y dése 

cumplimiento al artículo cuarenta y cuatro inciso tercero de la Ley de 

Extranjería. NOTIFÍQUESE. JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ, 

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.''''''''""""""""'"

RUBRICADA"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" 

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San Salvador, a las nueve 

horas con treinta minutos del día seis de septiembre de dos mil diez. 

JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ, MINISTRO DE JUSTICIA 

Y SEGURIDAD PÚBLICA. ”””””RUBRICADA"""
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 ES CONFORME con el original de la sentencia pronunciada a favor 

de la señora MARÍA SANTIAGO PÉREZ BENÍTEZ y con el Asiento 

en Libro de personas, que adquieren la nacionalidad salvadoreña por 

nacimiento, con los cuales se confrontó, en el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública, San Salvador a las nueve horas con cincuenta minutos 

del día seis de septiembre de dos mil diez. 

JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ, 

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

1 v. No. F041525

AVISO DE INSCRIPCION

EL INFRASCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASOCIACIO-

NES AGROPECUARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERIA.

 CERTIFICA, Que: Habiendo cumplido con el procedimiento esta-

blecido en el Decreto Legislativo Número TRESCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE, publicado en el Diario Ofi cial número ochenta y seis, tomo 

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

cientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de Asociaciones 

Cooperativas, LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA INDUSTRIAL DE 

PESCADORES DE PUERTO PARADA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, QUE SE ABREVIA ACOINPES DE R.L., con domi-

cilio en cantón Las Salinas, Puerto Parada, municipio y departamento 

Usulután, obtuvo su Personalidad Jurídica el día once de noviembre de 

mil novecientos ochenta, e inscrita en el libro tres de Registro que esta 

Ofi cina lleva bajo la siguiente codifi cación: Setenta y dos del Sector No 

Reformado. Por lo que CONSIDERA: Publicar en el Diario Ofi cial el 

extracto y por una sola vez el aviso de inscripción correspondiente.

 Santa Tecla, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil 

once. 

NOTIFIQUESE.

Lic. FERNANDO MIGUEL FARRAR APARICIO,

JEFE DEL DEPARTAMENTO.

1 v. No. F041415

JUICIO DE AUSENCIA

LICENCIADA AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

   AVISA: Que en este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

CESAR ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, de cuarenta y tres años 

de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento 

de La Libertad, Apoderado General Judicial de la Sociedad CASTELLA 

SAGARRA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que 

puede abreviarse CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V. o  CASTE, 

S.A. DE C.V., contra el señor JOEL LUIS LIMA CAZUN, manifestando 

que está promoviendo JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, contra el 

señor JOEL LUIS LIMA CAZUN, mayor de edad, Ingeniero Civil, 

y como éste se ha ausentado de su domicilio, ignorando su paradero 

y desconociendo si ha dejado Procurador o representante legal para 

que lo represente en dicho Juicio, el Licenciado CESAR ROBERTO 

TRUJILLO MENENDEZ solicita que previos los demás trámites de Ley 

se le nombre al ausente señor JOEL LUIS LIMA CAZUN, un Curador 

Especial para que lo represente en el Juicio indicado, en consecuencia, 

se previene que si el referido señor tuviere Procurador o Representante 

Legal se presente a este Tribunal, a comprobar dicha circunstancia dentro 

de los quince días subsiguientes a la tercera publicación de este aviso. 

 Lo que se le hace saber al público en general para los efectos de 

Ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las catorce 

horas y cuarenta minutos del día veinticuatro de junio de dos mil diez. 

Licda. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO 

CIVIL. Lic. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETA-

RIO.

1 v. No. C004801

LA INFRASCRITA JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO EN GENERAL.

 HACE SABER: Que en este Tribunal existe Juicio Ejecutivo Mer-

cantil promovido inicialmente por el Licenciado RICARDO ALFREDO 

AGUILAR TORRES y actualmente continuado por la licenciada MARIA 

DEL CARMEN MENENDEZ como Apoderados Generales Judiciales 

de SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., contra el señor ERICK 

GERSON ALVAYERO SANTOS. 

 Posteriormente a la fecha en que se inició dicho Juicio, se presentó 

la Licenciada MARIA DEL CARMEN MENENDEZ en el concepto antes 

expresado, manifestando que el señor ERICK GERSON ALVAYERO 

SANTOS, mayor de edad, empleado, antes de este domicilio, ahora de 

domicilio ignorado, con Documento Único de Identidad número cero 

dos dos tres dos cero siete ocho - cinco y Número de Identifi cación 

Tributaria número cero tres uno cinco - cero nueve uno cero siete dos - 
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uno cero uno - cuatro; se ha ausentado de su domicilio, sin que se sepa 

de su paradero actual, ignorándose además si ha dejado Procurador u 

otro Representante legal en el país, para que intervenga en el Juicio 

de Mérito; por lo que pidió, previo los trámites legales, se le nombre 

CURADOR ESPECIAL que lo represente en el referido juicio. 

 En consecuencia, se previene que si el señor ERICK GERSON 

ALVAYERO SANTOS tuviere Procurador u otro Representante legal, 

se presente a este Tribunal a comprobar dicha circunstancia, dentro de 

los quince días siguientes a la última publicación de este aviso. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL: 

San Salvador, a las once horas y cincuenta minutos del día siete de diciem-

bre del dos mil diez. Lic. ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ 

TERCERO DE LO MERCANTIL. Lic. ANA CECILIA FIGUEROA 

ALMENDARES, SECRETARIA.

1 v. No. F041438

MARIA CRISTINA CORLETO MORAN, Notaria, del domicilio de 

esta ciudad, con Ofi cina Profesional situada en Segunda Avenida Norte 

número Cinco, de esta ciudad. AL PUBLICO. 

 HACE SABER: Que a mi Ofi cina Jurídica se ha presentado el 

Licenciado RAFAEL ERNESTO ANDRADE PEÑATE, mayor de edad, 

Abogado, de este domicilio, actuando como Apoderado General Judicial 

de SCOTIABANK, SOCIEDAD ANONIMA, Institución Bancaria, 

del domicilio de San Salvador, con número de Identifi cación Tributaria 

cero seiscientos catorce- doscientos cincuenta y un mil ciento setenta 

y dos- cero cero uno- cuatro; EXPONIENDO: Que su representada 

es Acreedora Hipotecaria de la señora MARIA CLAUDIA ILIANA 

RIVAS GALINDO, mayor de edad, Empleada, de domicilio ignorado; 

y que ya se inició en el Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad, 

Juicio Ejecutivo Mercantil, contra la referida señora, habiéndose orde-

nado en autos notifi car el decreto de embargo y emplazamiento a dicha 

demandada, no habiendo sido posible, pues se ignora su domicilio, y 

no se sabe si ha dejado en el país procurador u otro representante legal 

que la represente en el Juicio; por lo que de conformidad al Artículo 

Veinticinco de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria 

y de Otras Diligencias, en relación con el Artículo Ciento Cuarenta y 

Uno del Código de Procedimientos Civiles Reformado, comparece ante 

mis ofi cios Notariales a promover diligencias previas de nombramiento 

de Curador Ad- Litem a la Ausente no declarada, por lo que PIDE: Que 

previos los trámites legales se le nombre a dicha señora un Curador 

Especial para que la represente en el referido Juicio. 

 En consecuencia se previene que si la señora MARIA CLAUDIA 

ILIANA RIVAS GALINDO, tuviere Procurador u otro representante 

legal, se presente a mi Despacho Notarial a comprobar dicha circuns-

tancia dentro de los quince días siguientes a la última publicación de 

este aviso.

    Librado en la Ofi cina de la Licenciada MARIA CRISTINA COR-

LETO MORAN, Santa Ana, diecisiete de enero del dos mil once.

Licda. MARIA CRISTINA CORLETO MORAN,

NOTARIO.

1 v. No. F041471

BAYRON ALBERTO CARBALLO, Notario, del domicilio de esta 

ciudad, con Ofi cina Profesional situada en Segunda Avenida Norte 

entre Cuarta y Sexta Calle Poniente, número Doce, de esta ciudad. AL 

PUBLICO.

 HACE SABER: Que a mi Ofi cina Jurídica se ha presentado el 

Licenciado RAFAEL ERNESTO ANDRADE PEÑATE, mayor de edad, 

Abogado, de este domicilio, actuando como Apoderado General Judicial 

de SCOTIABANK, SOCIEDAD ANONIMA, Institución Bancaria, 

del domicilio de San Salvador, con número de Identifi cación Tributaria 

cero seiscientos catorce- doscientos cincuenta y un mil ciento setenta 

y dos- cero cero uno - cuatro; EXPONIENDO: Que su representada es 

Acreedora Hipotecaria del señor RICARDO ANTONIO ORELLANA 

VALLE, mayor de edad, Empleado, de domicilio ignorado; y que ya se 

inició en el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, Juicio Ejecutivo 

Mercantil, contra el referido señor, habiéndose ordenado en autos notifi car 

el decreto de embargo y emplazamiento a dicho demandado, no habiendo 

sido posible, pues se ignora su domicilio, y no se sabe si ha dejado en el 

país procurador u otro representante legal que lo represente en el Juicio; 

por lo que de conformidad al Artículo Veinticinco de la Ley del Ejercicio 

Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, en relación 

con el Artículo Ciento Cuarenta y Uno del Código de Procedimientos 

Civiles Reformado, comparece ante mis ofi cios Notariales a promover 

diligencias previas de nombramiento de Curador Ad- Litem al Ausente 

no declarado, por lo que PIDE: Que previos los trámites legales se le 

nombre a dicho señor un Curador Especial para que lo represente en el 

referido Juicio.

 En consecuencia se previene que si el señor RICARDO ANTONIO 

ORELLANA VALLE, tuviere Procurador u otro representante legal, se 

presente a mi Despacho Notarial a comprobar dicha circunstancia dentro 

de los quince días siguientes a la última publicación de este aviso. 

 Librado en la Ofi cina del Licenciado BAYRON ALBERTO 

CARBALLO, Santa Ana, diecisiete de enero del dos mil once.

Licdo. BAYRON ALBERTO CARBALLO, 

NOTARIO.

1 v. No. F041472
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RENOVACION DE  MARCAS

No. de Expediente: 1999004118

No. de Presentación: 20100138740

CLASE: 04. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ELF AQUITAINE, del domicilio de 

TOUR ELF, 2 PLACE DE LA COUPOLE, LA DEFENSE 6, 92400 

COURBEVOIE, FRANCIA, de nacionalidad FRANCESA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00084 del libro 00110 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras “elf gas” en 

letras minúsculas de tipo corriente, siendo “elf” de color negro y “gas” 

de color gris. Hacia la derecha se encuentra un cuadro negro conteniendo 

una fi gura sobrepuesta en un fondo blanco, formada por dos puntas 

de fl echa entrelazadas y colocadas de forma opuesta, siendo la de la 

izquierda de color azul cobalto y la de la derecha de color rojo; esta 

fi gura es semejante a la punta de un trepano perforador de tierra, una 

línea azul cobalto subraya las palabras y es interrumpida por el cuadro; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 04 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diez.

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004716-1

No. de Expediente: 1996001273

No. de Presentación: 20100139132

CLASE: 34.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de RHODIA, del domicilio de 110 

Esplanade Charle de Galle-Immeuble Coeur Défense- Tour A-92400 

Courbevoie, Francia, de nacionalidad FRANCESA, solicitando RE-

NOVACION, para la inscripción Numero 00212 del libro 00115 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA “RHO-

DIA”, EN LETRAS MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; que ampara 

productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza, 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, San Salvador, 

a los tres días del mes de noviembre del año dos mil diez. 

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004717-1

No. de Expediente: 1997006459 

No. de Presentación: 20100137474

CLASE: 16.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
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actuando como APODERADO de MARIA BOIX GACIA, del domicilio 

de BARCELONA, ESPAÑA, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00182 del Libro 00104 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “INOXCROM” 

en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos comprendidos 

en la Clase 16 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004718-1

No. de Expediente: 2000000516 

No. de Presentación: 20100142602

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de RED UNIVERSAL DE MARKE-

TING Y BOOKINGS ONLINE, S.A., del domicilio de PORCION 1 y 3 

PLANTA BAJA, LOCAL B, 28023 MADRID, ESPAÑA, de nacionalidad 

ESPAÑOLA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00070 del Libro 00119 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra “RUMBO” en letras mayúsculas de tipo corriente; que 

ampara servicios comprendidos en la(s) Clase 35 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004719-1

No. de Expediente: 2000000517

No. de Presentación: 20100142601

CLASE: 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de RED UNIVERSAL DE MARKE-

TING Y BOOKINGS ONLINE, S.A., del domicilio de PORCION 1 y 3 

PLANTA BAJA, LOCAL B, 28023 MADRID, ESPAÑA, de nacionalidad 

ESPAÑOLA, solicitando RENOVACION, para la irscripción Número 

00137 del Libro 00119 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra “RUMBO”, en letras mayúsculas de tipo corriente; que 

ampara servicios comprendidos en la(s) Clase 38 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004720-1
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No. de Expediente: 2000000518

No. de Presentación: 20100142600

CLASE: 39. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de RED UNIVERSAL DE MARKETING 

Y BOOKINGS ONLINE, S.A., del domicilio de Proción 1 y 3 - Planta 

Baja, local B, 28023 Madrid, ESPAÑA, de nacionalidad ESPAÑOLA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00188 del 

libro 00119 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 

“RUMBO” en letras mayúsculas de tipo corriente; que ampara servicios 

comprendidos en la(s) Clase 39 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004721-1

No. de Expediente: 1998004365

No. de Presentación: 20100144155

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Grünenthal GmbH, del domicilio de 

ZIEGLERSTRASSE  6, D-52078 AACHEN, ALEMANIA, de nacionali-

dad ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00111 del Libro 00121 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

la palabra “Gaticid” en letras minúsculas excepto la letra inicial “G”que 

es mayúscula; que ampara productos/servicios comprendidos en la (s) 

Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los once días del mes de noviembre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004722-1

No. de Expediente: 1998003941

No. de Presentación: 20100144188

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BRUGAL & CO., C. POR A., del 

domicilio de CALLE BELLER No. 3. PUERTO PLATA, REPUBLI-

CA DOMINICANA, de nacionalidad DOMINICANA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Numero 00692 del Libro 00121 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra BRUGAL 

en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 33 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los doce días del mes de noviembre del año dos mil diez. 

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004723-1

No. de Expediente: 1999003233

No. de Presentación: 20100138495

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como GESTOR OFICIOSO de AVENTIS PHARMA DEUTS-

CHLAND GmbH, del domicilio de Bruningstrasse 50, D-65926 Frankfurt 

Am Main, ALEMANIA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00027 del libro 00108 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA “OPTI-

SULIN”; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los primero días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004724-1

No. de Expediente: 1978001575

No. de Presentación: 20100143958

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UCB PHARMA, S.A., del domicilio 

de Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruselas, Bélgica, de nacionalidad 

BELGA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00193 

del Libro 00085 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra 

TUSOLVEN; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004726-1
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No. de Expediente: 1960007232

No. de Presentación: 20100140636

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de PERNOD RICARD, societé anon-

yme, del domicilio de 2, RUE DE SOLFERINO, PARIS, FRANCIA, 

de nacionalidad FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la ins-

cripción Número 07232 del Libro 00026 de REGISTRO DE MARCAS, 

consistente en la palabra “RICARD”; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 33 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil diez. 

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004727-1

No. de Expediente: 1998006899

No. de Presentación: 20100143190

CLASE: 09. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Telefónica, S.A., del domicilio de 

Gran Vía, 28, 28013 Madrid, España, de nacionalidad ESPAÑOLA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00158 del 

Libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 

“MOVISTAR”, EN LETRAS MAYUSCULAS DE MOLDE; que ampara 

productos comprendidos en la Clase 09 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004728-1

No. de Expediente: 1999006366

No. de Presentación: 20100139943

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ASTRAZENECA AB, del domicilio 

de Västra Mälarehamnen 9, S-151 85 Södertälje, Sweden, de nacionali-

dad SUECA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00206 del Libro 00113 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra NEXIUM, en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.



129DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los quince días del mes de octubre del año dos mil diez. 

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004729-1

No. de Expediente: 1979000272

No. de Presentación: 20100143965

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICAR-

DO ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de OSCAR DE LA RENTA LTD., del domicilio de 

NEW YORK, NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00189 del Libro 00085 de REGISTRO DE 

MARCAS, consistente en la expresión “Oscar de la Renta” en letras 

cursivas; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004730-1

No. de Expediente: 1997004755

No. de Presentación: 20100142312

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Olympus Corporation, del domicilio 

de 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, de nacionalidad 

JAPONESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00044 del Libro 00119 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra OLYMPUS en letras mayúsculas: que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 09 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los doce días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004731-1



130 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 390

No. de Expediente: 1999001215

No. de Presentación: 20100138499 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de BASF AGROCHEMICAL 

PRODUCTS B.V., del domicilio de KADESTRAAT 1, 6811 CA 

ARNHEM, HOLANDA, de nacionalidad HOLANDESA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00244 del Libro 00107 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra NEWPATH; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los once días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004732-1

No. de Expediente: 1994003854 

No. de Presentación: 20060082415 

CLASE: 20. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Blaupunkt GmbH, del domicilio de 

Robert-Bosch-Strasse 200, D-31139, Hildesheim, Alemania, de nacio-

nalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00239 del Libro 00034 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-

sistente en la palabra BLAUPUNKT, precedida de un círculo, semejando 

un punto de color azul; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 20 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004733-1

No. de Expediente: 1999007511 

No. de Presentación: 20100138916 

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA, S.A., del domicilio de BILBAO, PLAZA DE SAN 

NICOLAS, 4, ESPAÑA, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00056 del Libro 00109 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión BANCO 

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 35 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil diez.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004735-1
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No. de Expediente: 1999007510

No. de Presentación: 20100138918 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA, S.A., del domicilio de BILBAO, PLAZA DE SAN 

NICOLAS, 4, ESPAÑA, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00062 del Libro 00109 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las letras BBVA; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 16 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los once días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004737-1

No. de Expediente: 1970018165

No. de Presentación: 20100144189 

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Ford Motor Company, del domicilio 

de DEARBORN, ESTADO DE MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción número 18165 del Libro 00043 

de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra "LINCOLN"; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 12 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del publico, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los doce días del mes de noviembre del año dos mil diez.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004738-1

No. de Expediente: 1979000166 

No. de Presentación: 20100143108 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de AVENTIS PHARMA S.A., del domicilio 

de 20 Avenue Raymond Aron 92160 Antony, Francia, de nacionalidad 

FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00140 del libro 00085 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la 

palabra "CLAFORAN"; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil diez.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004740-1
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No. de Expediente: 2000001748 

No. de Presentación: 20100142569 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de L'OREAL SOCIETE ANONYME, 

del domicilio de 14, RUE ROYALE 75008 PARIS, FRANCIA, de 

nacionalidad FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-

ción Número 00179 del Libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en la expresión PLENITUDE HYDRAFRESH; que ampara 

productos comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004741-1

No. de Expediente: 1977001423 

No. de Presentación: 20090130418 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NOVARTIS AG, del domicilio de 

4002 Basilea, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00144 del Libro 00080 de REGISTRO DE 

MARCAS, consistente en la palabra MIOCHOL; que ampara productos 

comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los cinco días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004742-1

No. de Expediente: 1968018673

No. de Presentación: 20100143186 

CLASE: 01, 02, 09, 16. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de RICOH COMPANY, LTD., del do-

micilio de TOKIO, JAPON, de nacionalidad JAPONESA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 18673 del Libro 00043 

de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra "RICOH"; 

que ampara productos comprendidos en la(s) Clase 01, 02, 09, 16 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial. Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004743-1
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No. de Expediente: 1999004794 

No. de Presentación: 20100142949 

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de PREMIUM SPIRITS GROUP, S.A., 

del domicilio de Calle 56 Este, Paitilla, Panamá, República de Panamá, 

de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando RENOVACION, para la 

inscripción Número 00118 del Libro 00114 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra "ARRAIGO" en letras mayúsculas 

de tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 33 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiuno días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004744-1

No. de Expediente: 1999006006

No. de Presentación: 20100142952 

CLASE: 21. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de SGD S.A., del domicilio de 1 rue du 

Générale Leclerc-Inmeuble Le Linéa 92800 Puteaux, France, de nacio-

nalidad FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00094 del Libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en la palabra "ASOLVEX" en letras mayúsculas de tipo 

corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

21 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiuno días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004745-1

No. de Expediente: 1998003905 

No. de Presentación: 20100140093 

CLASE: 19. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Holcim IP Ltd, del domicilio de 

Zürcherstrasse 156, CH-8645 Jona, Switzerland, de nacionalidad SUI-

ZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00044 

del Libro 00114 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

palabra "CEMROC", en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 19 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004746-1
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No. de Expediente: 1999003435

No. de Presentación: 20100142862 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ASTRAZENECA PLC, del domicilio 

de 15 Stanhope Gate, London, W1Y 6LN, Inglaterra, de nacionalidad 

INGLESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00151 del Libro 00123 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra "ASTRAZENECA" en letras mayúsculas; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veinte días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004748-1

No. de Expediente: 1983000642

No. de Presentación: 20050065631 

CLASE: 16. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad. ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de SHACHIHATA INC., del domicilio 

de No. 69, 4-Chome, Amatsuka-Cho, Nishi-Ku, Nagoya, Japón, de na-

cionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00108 del Libro 00109 de REGISTRO DE MARCAS, consis-

tente en la palabra "SHACHIHATA" la letra S mayúscula y las demás 

minúsculas en tipo especial; que ampara productos comprendidos en la 

Clase 16 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004750-1

No. de Expediente: 1996000552 

No. de Presentación: 20100142948 

CLASE: 18. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Gianfranco Ferre' S.p.A" del domicilio 

de Via Sant' Andrea, 18, Milano, Italia, de nacionalidad ITALIANA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00081 del Li-

bro 00118 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 

GIEFFEFFE en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 18 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiuno días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004752-1
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No. de Expediente:2000000157

No. de Presentación: 20100142864 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ASTRAZENECA AB, del domicilio 

de Västra Mälarehamnen 9, S-151 85 Södertälje, Sweden, de nacionalidad 

SUECA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00225 

del Libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

palabra "ELEZZUM" en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veinte días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004755-1

No. de Expediente: 1987001578 

No. de Presentación: 20100142953 

CLASE: 10. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de LRC Products Limited, del domicilio 

de NORTH CIRCULAR ROAD, CHINGFORD, LONDON E4 8QA, 

INGLATERRA, de nacionalidad INGLESA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00006 del Libro 00129 de REGISTRO DE 

MARCAS, consistente en la palabra "DUREX"; que ampara productos 

comprendidos en la Clase 10 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CÁCERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004756-1

No. de Expediente: 1990003014

No. de Presentación: 20100140017 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de IPR PHARMACEUTICALS, INC., 

del domicilio de SABANA GARDENS INDUSTRIAL PARK, P.O, 

BOX 1967, CAROLINE, PUERTO RICO, de nacionalidad PUERTO-

RRIQUEÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00197 del libro 00114 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra "FASLODEX"; que ampara productos comprendidos en 

la Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los tres días del mes de noviembre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004757-1
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No. de Expediente: 2000000572

No. de Presentación: 20100142986 

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA, S.A., del domicilio de BILBAO, PLAZA DE SAN 

NICOLAS, 4, ESPAÑA, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00168 del Libro 00121 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las letras "BBVA" escrita 

en mayúscula, en tipo bloque y en color azul; que ampara productos 

comprendidos en la(s) Clase 09 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiuno días del mes de octubre del año dos mil diez.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004758-1

No. de Expediente: 1998004109 

 No. de Presentación: 20100139415 

CLASE: 39. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Postnet International Franchise Corpo-

ration, del domicilio de 2501 NORTH GREEN VALLEY PARKWAY, 

SUITE 101, HENDERSON, NEVADA 89014, ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00011 del Libro 00111 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra POSTNET 

en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 39 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los doce días del mes de noviembre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004759-1

No. de Expediente: 2000000180

No. de Presentación: 20100142596 

CLASE: 09. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NOVARTIS AG, del domicilio de 

4002 BASILEA, SUIZA, de nacionalidad SUIZA, solicitando RE-

NOVACION, para la inscripción Número 00063 del Libro 00119 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en el dibujo de un cono y 

una parábola en tres dimensiones formando un solo cuerpo; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 09 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los quince días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004760-1
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No. de Expediente: 1997007646 

No. de Presentación: 20100142950 

CLASE: 14. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de PRADA S.A., del domicilio de L-1118 
Luxembourg, 23, Rue Aldringen, de nacionalidad LUXEMBURGUESA, 
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00072 del 
Libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en una faja 
rectangular horizontal de color rojo 032 U pantone dentro de la que va 
escrita la palabra PRADA en letras mayúsculas, blancas, de trazo grueso, 
distribuidas en toda la faja roja; que ampara productos/servicios com-
prendidos en la(s) Clase 14 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial. Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los veintiuno días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004761-1

No. de Expediente: 2000003742

No. de Presentación: 20100140084 

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Syngenta Limited, del domicilio de 
Syngenta European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research 
Park, Guildford, Surrey GU2 7YH United Kingdom, de nacionalidad 
INGLESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00186 del Libro 00123 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 
la palabra "DEMAND" en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veinte días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004762-1

No. de Expediente : 1997000848 

No. de Presentación: 20100142951 

CLASE: 20. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Dreamwell, Ltd., del domicilio de 

2325-B Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada 89119, Estados Unidos 

de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RE-

NOVACION, para la inscripción Número 00016 del Libro 00120 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "BackCare", 

en letras de molde minúsculas, excepto las letras "B" y "C" que son 

mayúsculas: que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 20 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiuno días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004763-1
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No. de Expediente: 1999002465 

No. de Presentación: 20100138485 

CLASE: 36. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de CITIGROUP INC., del domicilio de 
399 PARK AVENUE, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10022, ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00006 del Libro 
00108 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "citi" 
escritas en minúsculas, de tipo bloque en color negro, ubicándose sobre la 
letra "iti" una línea gruesa en forma de arco; que ampara productos com-
prendidos en la Clase 36 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los veintinue días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004764-1

No. de Expediente: 1994002058 

No. de Presentación: 20090122978 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de JOHNSON & JOHNSON, del domicilio 
de ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW 
JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00137 del libro 00098 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 
la fi gura de un banderín ondulado horizontal y a su izquierda va cortada 
en forma de ángulo; que ampara productos/servicios comprendidos en 
la(s) Clase 16 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Le que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil 

nueve. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004765-1

No. de Expediente: 1986001299

No. de Presentación: 20100137788 

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de V & S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG 

(publ), del domicilio de 117 97 Stockholm, Suecia, de nacionalidad 

SUECA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00183 del Libro 00127 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 

la representación de una cabeza y cuello de un hombre, con bigotes, 

con saco y corbata, dentro de una doble circunferencia aparecen las 

palabras COUNTRY OF SWEDEN y entre unos puntos muy fi nos la 

palabra ABSOLUT, todas en letras mayúsculas: que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 33 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diez.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR. 

LUCIA MARGARITA  GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004766-1
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No. de Expediente: 1994004990 

No. de Presentación: 20100143105 

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de BANDAG INCORPORATED, del 
domicilio de 2905 N. Hwy. 61, Muscatine, Iowa 52761-5886, USA, de 
nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 
la inscripción Número 00198 del Libro 00119 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en las palabras MICRO-SIPE. En letras mayús-
culas negras de trazo medio. El guión entre las palabras MICRO y SIPE 
forman parte de la marca; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004767-1

No. de Expediente: 1997005816 

No. de Presentación: 20100137618 

CLASE: 25. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de REUVEN'S II, del domicilio de 102, 
BOULEVARD DE SEBASTOPOL, 75003 PARIS, FRANCIA, de na-
cionalidad FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00066 del Libro 00106 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-
sistente en LA PALABRA SINÉQUANONE  LLEVANDO ACENTO 
EN LA PRIMERA LETRA "E" TODAS EN LETRAS MAYUSCULAS 
TIPO CORRIENTE: que ampara productos comprendidos en la Clase 
25 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ  CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004768-1

No. de Expediente: 1999005417 

No. de Presentación: 20100139698 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Syngenta Limited, del domicilio de Fer-
nhurst, Haslemere, Surrey, GU27 3JE, United Kingdom, de nacionalidad 
BRITANICA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00149 del Libro 00113 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 
una serie de esferas en distintos tonos de gris, en acción de avanzar una 
tras otra hacia adelante. Las dos esferas delanteras presentan el refl ejo 
de su sombra en la base; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los veintiuno días del mes de agosto del año dos mil diez.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004769-1
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No. de Expediente:  1996002393

No. de Presentación:  20100137691

CLASE: 09. 

 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad; ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de DAYTON ELECTRIC MANU-
FACTURING COMPANY, del domicilio de 5959 W. HOWARD ST. 
NILES, IL  60714, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00105 del Libro 00106 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-
sistente en LA PALABRA DAYTON EN LETRAS MAYUSCULAS 
TIPO CORRIENTE; que ampara productos comprendidos en la Clase 
09 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ.

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004770-1

 

No. de Expediente:  1998003836

No. de Presentación:  20100139416

CLASE: 35. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de GENESCO BRANDS INC., del 
domicilio de 300 Delaware Avenue, 9th Floor, DE5403, Wilmington, 
Delaware 19801, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00150 del Libro 00111 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en la palabra ''JOURNEYS'' en letras mayúsculas tipo corriente; que 
ampara servicios comprendidos en la(s) Clase 35 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los doce días del mes de noviembre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004771-1 

No. de Expediente:  1999000589

No. de Presentación:  20100142548

CLASE: 03. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad; ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como GESTOR OFICIOSO de ROGER & GALLET, S.A., 

del domicilio de 20/26 BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY 

SUR SEINE, FRANCIA, de nacionalidad FRANCESA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00117 del Libro 00119 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión ROGER 

& GALLET, formando la letra "&" parte de la marca, escrita toda en 

mayúscula y en letra tipo bloque; que ampara productos comprendidos 

en la Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004772-1 
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No. de Expediente:  2000000519

No. de Presentación:  20100142599

CLASE: 41. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de RED UNIVERSAL DE MARKETING 

Y BOOKINGS ONLINE, S.A., del domicilio de PROCION 1 Y 3 - 

PLANTA BAJA, LOCAL B, 28023 MADRID, ESPAÑA, de nacionalidad 

ESPAÑOLA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00187 del Libro 00119 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

la palabra "RUMBO" en letras mayúsculas de tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 41 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004773-1 

No. de Expediente:  2000000544

No. de Presentación:  20100142755

CLASE: 25. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Cluett, Peabody & Co., Inc., del 

domicilio de 48 W. 38th Street, New York, New York 10018, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00136 del Libro 00119 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "ARROW" en 

letras mayúsculas y estilizadas y abajo de dicha expresión una fl echa 

abarcando la palabra; que ampara productos comprendidos en la(s) Clase 

25 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004774-1 

No. de Expediente:  1999001088

No. de Presentación:  20080117265

CLASE: 10. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NOVO NORDISK HEALTH CARE 

AG, del domicilio de Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, Suiza, de 

nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00177 del Libro 00098 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en dos letras "X" unidas, escritas en letras de molde grue-

sas de color negro, de las cuales la primera es mayúscula y la segunda 

minúscula. Arriba de cada letra se encuentra un punto grueso de color 

negro; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 10 

de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 
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 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil 

nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004781-1

No. de Expediente:  1999001087

No. de Presentación:  20080117267

CLASE: 05. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NOVO NORDISK HEALTH CARE 

AG, del domicilio de Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, Suiza, de 

nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00232 del Libro 00098 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en dos letras "X" unidas escritas en letras de molde gruesas 

de color negro, siendo la primera mayúscula y la segunda minúscula. 

Arriba de cada letra, se encuentran un punto grueso de color negro; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil 

nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004782-1

No. de Expediente:  1998001656

No. de Presentación:  20090123164

CLASE: 18. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de Levi Strauss & 

Co., del domicilio de 1155 BATTERY STREET, SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00221 del Libro 00098 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente· en la palabra "LEVI'S", escrita en letras de molde de color 

blanco, siendo la letra inicial "L" mayúscula y las demás minúsculas, 

estando las letras "I" y "S" separadas por un apóstrofe. Dicha palabra se 

encuentra escrita dentro de la fi gura irregular de un trapezoide de color 

negro, invertido, estando la parte inferior formada por dos trazos curvos 

en forma cóncava respecto a su origen; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 18 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil 

nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

LUIS FERNANDO ARÉVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004783-1 

No. de Expediente:  1995004083

No. de Presentación:  20100134949

CLASE: 29. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, EL SALVADOR, de nacionalidad 
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SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de DELICIA, 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, del domicilio de 

CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, 

HONDURAS, CENTROAMERICA, de nacionalidad HONDUREÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00089 del 

Libro 00121 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en una eti-

queta cuadrangular amarilla, en la cual aparece un arco de portal en el 

cual se encuentra la silueta de una mujer de perfi l derecho, con vestido 

largo y sombrero, a la usanza antigua, llevando en su mano derecha un 

ramito de fl ores, todo en fondo azul y al pie de la mujer, está escrita la 

expresión "La Criolla" en letras blancas, de molde, siendo las letras "L" 

y "C" mayúsculas y las demás letras minúsculas; que ampara productos 

comprendidos en la(s) Clase 29 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial. Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004784-1 

No. de Expediente:  1998003960

No. de Presentación 20100134848

CLASE: 36. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BANCO AZTECA, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, del domicilio 

de Avenida Insurgentes Sur 3579, Torre I Piso 8, Colonia Tlalpan La 

Joya, CP 14000 México DF, México, de nacionalidad MEXICANA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00053 del Libro 

00107 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras Mi 

guardadito y diseño, escritas en letras de molde minúsculas, a excepción 

de la letra "M" que es mayúscula, de color azul. La letra "o" de la palabra 

"guardadito" es representada por una circunferencia de color amarillo 

con un borde azul y con un signo de dólar en el centro de color azul. Esta 

palabra se encuentra curvada hacia arriba. A la par de la circunferencia 

se encuentra un diseño que semeja ser un cofre inclinado de color azul 

con unas franjas de color amarillo y un candado abierto de color amarillo 

con un signo de dólar en el centro de color negro. Dentro del cofre se 

pueden observar unas circunferencias que semejan ser monedas de color 

amarillo con un signo de dólar en el centro de color negro; también se 

pueden observar unos billetes con la mitad izquierda de color azul la 

cual se va difuminando a color amarillo, en cuyo centro también se 

encuentra un signo de color negro (sobre dichos signos no se pretende 

exclusividad): que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 36 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los trece días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004785-1

No. de Expediente:  1997001795

No. de Presentación:  20100134863

CLASE: 35. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de ELEKTRA DEL MILENIO, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de 

Avenida Insurgentes Sur No. 3579, Col. Tlalpan La Joya, Distrito Federal, 
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México, de nacionalidad MEXICANA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00048 del Libro 00123 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la expresión "Mega Elektra", la primera 

en letra relativamente menor arriba de la segunda, la palabra "Elektra", 

es de color rojo y escrita en tipo estilizado. Esta expresión se encuentra 

dentro del diseño de lo que aparenta ser un rótulo rectangular, de fondo 

amarillo, orilla gruesa de color negro, en cuya parte derecha se muestran 

tres cortes ubicándose un pequeño orifi cio justo a la altura del corte 

central; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

35 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veinte días del mes de octubre del año dos mil diez.

 LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN, 

REGISTRADORA.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004786-1

No. de Expediente:  1998003750

No. de Presentación:  20100137171

CLASE: 43. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de FOUR SEASONS HOTELS 

(BARBADOS) LTD., del domicilio de Chancery House, High Street, 

Bridgetown, Barbados, West Indies, de nacionalidad BARBADOS, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00052 del Libro 

00107 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA FIGURA 

ESTILIZADA DE COLOR NEGRO DE UN ARBOL DELGADO, 

CON UN TRONCO CENTRAL Y CINCO RAMAS A CADA LADO 

INCLINADAS HACIA ARRIBA FORMANDO VARIAS LETRAS 

"V" DE DIFERENTES TAMAÑOS. TODAS LAS RAMAS, A EXCEP-

CION DE LA QUE ESTA COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR 

IZQUIERDA DE ESTE ARBOL, TIENEN PEQUEÑAS MANCHAS 

DE COLOR NEGRO QUE SEMEJAN SER HOJAS; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 43 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004787-1 

No. de Expediente:  1999001411

No. de Presentación:  20100137166

CLASE: 16. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de CANTAURO 

SOCIEDAD ANONIMA, del domicilio de 10 AVENIDA 2505, ZONA 

13, CIUDAD  GUATEMALA, GUATEMALA,  solicitando RENOVA-

CION, para la inscripción Número 00028 del Libro 00108 de INSCRIP-

CION DE MARCAS, consistente en un cuadro color anaranjado que 

contiene el diseño de un perico de chaleco blanco, dicho diseño tiene 

en la cabeza una boina color negro y que en una de sus alas tiene un 

pincel y la otra la tiene levantada. Arriba de dicho diseño se encuentra 

la expresión "TEMPERA CARIOCA" escrita en mayúscula, estando la 

primera palabra arriba de la segunda y escrita en letra color verde y de 

menor tamaño, la segunda palabra se encuentra escrita sobre un fondo 

blanco y las letras son de color celeste. Abajo de lo antes descrito se 

encuentra la expresión "AGITESE ANTES DE USARSE", escrita en 

mayúscula y en color verde sobre la cual no se pretende exclusividad; 
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que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 16 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diez.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004788-1 

No. de Expediente:  1998003752

No. de Presentación:  20100137582

CLASE: 39. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de FOUR SEASONS HOTELS 

(BARBADOS) LTD., del domicilio de Chancery House, High Street, 

Bridgetown, Barbados, West Indies, de nacionalidad BARBADOS, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00112 del 

Libro 00106 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la pa-

labra "FOUR SEASONS", escritas en letras de molde mayúsculas en 

color negro, siendo solamente la letra inicial de cada palabra de mayor 

tamaño que las demás. Sobre la segunda "S" de la palabra "SEASONS", 

se encuentra una fi gura estilizada de color negro de un árbol delgado, 

con un tronco central y cinco ramas a cada lado inclinadas hacia arriba 

formando varias letras "V" de diferentes tamaños. Todas las ramas, a 

excepción de la que está colocada en la parte inferior izquierda de este 

árbol. Tienen pequeñas manchas de color negro que semejan ser hojas; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 39 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004789-1 

 

No. de Expediente:  1999001960

No. de Presentación:  20100138419

CLASE: 30. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Arcor S.A.I.C., del domicilio de 
MAIPU 116 PISO 2o. CAPITAL FEDERAL, REPUBLICA DE AR-
GENTINA, de nacionalidad ARGENTINA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00083 del Libro 00108 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en UNA FIGURA OVALADA DELINEA-
DA CON UNA RAYA DELGADA DE COLOR NEGRO Y UNA 
BLANCA DE MAYOR GROSOR. EL FONDO DEL OVALO ES DE 
COLOR NEGRO Y AL CENTRO SE LEE LA PALABRA "ARCOR" 
ESCRITA EN LETRAS MAYUSCULAS CARACTERISTICAS DE 
COLOR BLANCO, DE LAS CUALES LA LETRA "A" ES DE MAYOR 
TAMAÑO. DE DICHA LETRA SE EXTIENDE HACIA EL LADO 
DERECHO UNA LINEA BLANCA QUE A MEDIDA SE ACERCA 
AL BORDE DEL OVALO SE HACE MAS ANCHA, HASTA UNIR-
SE CON LA RAYA BLANCA QUE DELINEA EL OVALO ANTES 
DESCRITO; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 
Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los trece días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDIO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004790-1
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No. de Expediente: 1999005745

No. de Presentación: 20100139882

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de JONES INVESTMENT CO. INC., del 
domicilio de 200 West 9th Street Plaza, Wilmington, Delaware 19801, 
Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00016 del 
Libro 00113 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las letras 
"l", "e" e "i" escritas en letras de molde características minúsculas de 
color blanco. El punto de la letra "i" tiene forma de rombo. Después de 
cada letra se encuentra un punto de color blanco. Todo lo anterior se 
encuentra dentro de un rectángulo de color negro que presenta manchas 
de color blanco; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 
Clase 25 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diez.

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004791-1

No. de Expediente: 1987001278

No. de Presentación: 20100131653

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MAR-
CELA EUGENIA MANCIA DADA, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de E. REMY MARTIN & C°, del do-
micilio de Cognac, Francia, de nacionalidad FRANCESA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00092 del Libro 00126 de 
REGISTRO DE MARCAS, consistente en la expresión "CENTAURE"; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 33 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los veintiuno días del mes de enero del año dos 
mil diez.

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004792-1

No. de Expediente: 1997003265

No. de Presentación: 20090122189

CLASE: 30.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado GILBERTO 
ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad. ABOGADO 
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de ConAgra Gro-
cery Products Company, llc, del domicilio de One ConAgra Drive, 
Omaha, Nebraska 68102, Estados Unidos de América, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00043 del libro 00091 de INSCRIPCION DE MARCAS, 
consistente en las palabras Orville Redenbacher's en letras minúsculas 
excepto las letras iniciales, de las palabras o sea la "O" y la "R" que son 
mayúsculas, llevando un apóstrofe entre las letras "R y S" de la palabra 
Redenbacker's; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 
Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza, 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil diez.

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004793-1
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No. de Expediente: 1998006464

No. de Presentación: 20090123165

CLASE: 25.

 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado GILBERTO 
ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad, ABOGADO 
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de Levi Strauss & 
Co., del domicilio de 1155 BATTERY STREET, SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00170 del Libro 00098 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-
sistente en LOS NUMEROS "550", DE COLOR NEGRO; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 25 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil 
nueve.

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004794-1

No. de Expediente: 1998006463

No. de Presentación: 20090123166

CLASE: 25.

 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado GILBERTO 
ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad, ABOGADO 
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de Levi Strauss & 
Co., del domicilio de 1155 BATTERY STREET, SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00169 del Libro 00098 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-
sistente en LOS NUMEROS "512", DE COLOR NEGRO; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil 

nueve.

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004795-1

No. de Expediente: 1989000790

No. de Presentación: 20090129333

CLASE: 41.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NBA Properties, Inc., del domicilio de 

645 Fifth Avenue, New York, New York, Estados Unidos de América, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00052 del Libro 00001 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en las letras NBA; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 41 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los quince días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004796-1
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No. de Expediente: 1999006022

No. de Presentación: 20100138421

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de GRÜNENTHAL ECUATORIANA, 
CIA. LTDA., del domicilio de Ave. Córdova Galarza, Km. 6 1/2, 
Quito, Ecuador, de nacionalidad ECUATORIANA, solicitando RE-
NOVACION, para la inscripción Número 00108 del Libro 00114 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "DOLRAD" 
escrita en letras de molde mayúsculas de color negro: que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004797-1

No. de Expediente: 1998005154

No. de Presentación: 20100134951

CLASE: 43.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de COMPAÑIA MEXICANA DE 
AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
del domicilio de XOLA 535-29, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de nacionalidad MEXICANA, 
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00221 del 
Libro 00107 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la pala-
bra MEXIPASS escrita en letras de molde mayúsculas de color negro; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 43 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los trece días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004798-1

No. de Expediente: 1999002038

No. de Presentación: 20100134842

CLASE: 31.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 

del domicilio de 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis Missouri, 

Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Numero 00241 del 

Libro 00103 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la pala-

bra ASGROW escrita en letras de molde mayúsculas de color negro; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 31 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del publico, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004799-1



149DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

No. de Expediente: 1999001686

No. de Presentación: 20100135708

CLASE: 29.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado GILBERTO 
ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad, ABOGADO 
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de DARIGOLD, 
INC., del domicilio de 635 ELLIOT AVENUE WEST, SEATTLE, WA 
98119, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADO-
UNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00208 del Libro 00119 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 
la palabra "DARIGOLD" en letras mayúsculas de molde color amarillo, 
dentro de un óvalo rojo con una orilla irregular formada por trazos curvos 
en forma de pétalo; que ampara productos comprendidos en la(s) Clase 
29 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004800-1

No. de Expediente: 1998006709

No. de Presentación: 20100136486

CLASE: 41.

 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MAR-
CELA EUGENIA MANCIA DADA, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA. 
actuando como APODERADO de Starcom MediaVest Group, Inc., 
del domicilio de 35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60601, Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00171 del Libro 00104 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra STARCOM, 
en letras mayúsculas de molde, y sobre éstas hacia la derecha, seis es-
trellas de diferente tamaño colocadas en forma desordenada; que ampara 
servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los Veintisiete días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004802-1

No. de Expediente: 1998002831

No. de Presentación: 20100137157

CLASE: 02.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de PISOS Y TECHADOS TORGINOL, 

C. POR A., del domicilio de Ave. Rómulo Betancourt Esquina Isabel 

Aguilar, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, República Do-

minicana, de nacionalidad DOMINICA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Numero 00115 del Libro 00109 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la palabra "TROPICAL", escrita en letras 

de molde mayúsculas de color negro; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 02 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los primero días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004803-1
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No. de Expediente: 1998006849

No. de Presentación: 20100137161

CLASE: 03.

 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado GILBERTO 
ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Levi Strauss & Co., del domicilio de 
1155 BATTERY STREET, SAN FRANCISCO CALIFORNIA, ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00057 del 
Libro 00111 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 
"LEVI'S" ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE MAYUSCULAS DE 
COLOR NEGRO, ENTRE LAS LETRAS "I" Y "S" SE ENCUENTRA 
UN APOSTROFE EL CUAL ES PARTE INTEGRANTE DE LA 
MARCA; que ampara productos comprendidos en la Clase 03 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, San Salvador, 
a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004805-1

No. de Expediente: 1999002231

No. de Presentación: 20100138335

CLASE: 25.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad. ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Escada Aktiengesellschaft, del 
domicilio de Karl-Hammerschmidt-Strasse 23-29, 85609 Aschheim, 
Alemania, de nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00065 del Libro 00108 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en la palabra "ESCADA" escrita en letras 
mayúsculas de molde de color negro, la cual se encuentra entre dos líneas 
gruesas de color negro. Abajo de la palabra "ESCADA" se lee la palabra 

"SPORT" escrita en letras características mayúsculas de color negro y de 
menor tamaño; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 
Clase 25 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004806-1

No. de Expediente: 1998007761

No. de Presentación: 20100138336

CLASE: 18.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ESCADA AG, del domicilio de 
Karl-Hammerschmidt-Strasse 23-29, 85609 Aschheim, Alemania, de 
nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-
ción Número 00092 del Libro 00109 de INSCRIPCION DE MARCAS, 
consistente en las palabras "Margaretha Ley", escritas en letras de molde 
minúsculas excepto las letras iniciales "M" y "L", de color negro; que 
ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 18 de la Cla-
sifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004807-1
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No. de Expediente: 1999005053 

No. de Presentación: 20100138332 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Escada Aktiengesellschaft, del 
domicilio de Karl-Hammerschmidt-Strabe 23-29, D-85609, Aschheim 
Bei, Munchen, Alemania, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00219 del Libro 00109 
de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "ESCADA 
y Diseño" escrita en letras características mayúsculas. Arriba de las 
letras "C" y "A" se encuentra el diseño de una margarita, cuyos pétalos 
inferiores son semicubiertos por las letras mencionadas; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 16 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004808-1

No. de Expediente: 1999007119 

No. de Presentación: 20100138334 

CLASE: 25. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Escada Aktiengesellschaft, del 
domicilio de KARL-HAMMERSCHMIDT-STRABE 23-29, D-85609 
ASCHHEIM BEI, MUNICH, ALEMANIA, de nacionalidad ALEMA-
NA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00115 
del Libro 00113 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA 
PALABRA "ESCADA" ESCRITA EN LETRAS CARACTERISTICAS 
MAYUSCULAS GRUESAS DE COLOR NEGRO Y ABAJO DE ELLA 
LA PALABRA "ELEMENTS" ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE 
MAYUSCULAS DE COLOR NEGRO DE MENOR GROSOR QUE 
LA PALABRA "ESCADA"; que ampara productos comprendidos en 
la Clase 25 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,  
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004809-1

No. de Expediente: 1998007762 

No. de Presentación: 20100138333 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado, ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio, de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ESCADA AG, del domicilio de 
Karl-Hammerschmidt-Strasse 23-29, 85609 Aschheim, Alemania, de 
nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-
ción Número 00074 del Libro 00116 de INSCRIPCION DE MARCAS, 
consistente en las palabras "Margaretha Ley", escritas en letras de molde 
minúsculas siendo sólo las letras iniciales "M" y "L" mayúsculas de color 
negro; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 
de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004810-1
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No. de Expediente: 2000000479 

No. de Presentación: 20100138338 

CLASE: 43, 44. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ESPRIT INTERNATIONAL, del 
domicilio de 584 BROADWAY, NUEVA YORK, NUEVA YORK, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNI-
DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00048 del libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en la palabra "ESPRIT" escrita en letras mayúsculas color negro; que 
ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 43, 44 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004811-1

No. de Expediente: 1993002947 

No. de Presentación: 20100138420 

CLASE: 16.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de EDITORIAL TELEVISA INTER-
NATIONAL, S.A., del domicilio de Avenida Vasco de Quiroga 2000, 
Edifi cio E, Colonia Santa Fe. Del. Alvarado Obregón, México, Distrito 
Federal, de nacionalidad MEXICANA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00035 del libro 00112 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en la palabra CARAS; que ampara productos/
servicios comprendidos en la(s) Clase 16 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial. Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004812-1

No. de Expediente: 1969018272 

No. de Presentación: 20100138372 

CLASE: 08. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MAR-
CELA EUGENIA MANCIA DADA, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de COMERCIALIZADORA INTER-
NACIONAL INVERMEC S.A., del domicilio de Carrera 30 No. 15-78, 
Bogotá D.C., Colombia, de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 18272 del Libro 00043 
de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra "CORNETA"; 
que ampara productos comprendidos en la Clase 08 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos San Salvador, 
a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004813-1
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No. de Expediente: 1999003594 

No. de Presentación: 20100139067 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) 
LIMITED, del domicilio de Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, 
Manchester M22 5TG, England, de nacionalidad INGLESA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00047 del Libro 00112 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras CUSSONS 
CAREX EN LETRAS MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial. Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los trece días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004814-1

No. de Expediente: 1986001102 

No. de Presentación: 20100139437 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 
del domicilio de 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. 
LOUIS, MISSOURI., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00066 del Libro 00128 
de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra LATIGO; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la (s)Clase 05 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004815-1

No. de Expediente: 1999005682 

No. de Presentación: 20100139883 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de JONES INVESTMENT CO. INC. del 

domicilio de 200 West 9th Street Plaza, Wilmington, Delaware 19801, 

Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00008 del Libro 

00113 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las letras “L”, 

“e” “I” de molde mayúsculas de color negro. Cada letra es seguida por 

un punto de color negro: que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 25 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diez.

LICDA. HERMINIA  ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004816-1



154 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 390

No. de Expediente: 1999005097 

No. de Presentación: 20100139885 

CLASE: 14. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MAR-
CELA EUGENIA MANCIA DADA, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Lane Bryant Purchasing Corp., del 
domicilio de 3344 Morse Crossing Road, Columbus, Ohio 43219 Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00104 del Libro 00113 
de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión LANE 
BRYANT escritas en letras de molde mayúsculas de color negro: que 
ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 14 de la Cla-
sifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004817-1

No. de Expediente: 1988001272 

No. de Presentación: 20100142164 

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MAR-
CELA EUGENIA MANCIA DADA, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Allison Transmission, Inc., del do-
micilio de 4700 West 10th Street, Indianapolis, Indiana 46222, Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00240 del Libro 00136 
de REGISTRO DE MARCAS, consistente en un cuadrángulo de orilla 
doble, conteniendo los siguientes elementos: dos círculos concéntricos 
dibujados al trazo; debajo de los cuales se lee Allison y más abajo, 
Transmission; que ampara productos comprendidos en la(s) Clase 12 
de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial. Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los once días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO  ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004818-1

No. de Expediente: 1988001275 

No. de Presentación: 20100142156 

CLASE: 07. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MAR-

CELA EUGENIA MANCIA DADA, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Allison Transmission, Inc., del do-

micilio de 4700 West 10th Street, Indianapolis, Indiana 46222, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00166 del Libro 00128 

de REGISTRO DE MARCAS, consistente en un cuadrángulo de orilla 

doble, conteniendo los siguientes elementos, dos círculos concéntricos 

dibujados al trazo; debajo de los cuales se lee ALLISON y más abajo 

TRANSMISION; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 07 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los doce días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004819-1
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No. de Expediente: 1988001271 

No. de Presentación: 20100142162 

CLASE: 19. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MAR-
CELA EUGENIA MANCIA DADA, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Allison Transmission, Inc., del do-
micilio de 4700 West 10th Street, Indianapolis, Indiana, 46222, Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00171 del Libro 00128 de 
REGISTRO DE MARCAS, consistente en UN CUADRANGULO DE 
ORILLA DOBLE, CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMEN-
TOS: DOS CIRCULOS CONCENTRICOS DIBUJADOS AL TRAZO; 
DEBAJO DE LOS CUALES SE LEE "ALLISON" Y, MAS ABAJO, 
"TRANSMISSION"; que ampara productos comprendidos en la(s) Clase 
19 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los once días del mes de octubre del año dos mil diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004820-1

No. de Expediente: 1999007619 

No. de Presentación: 20100142714 

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de LAPTV ATLANTA PARTNERS, 
del domicilio de 500 PLASTERS AVENUE, ATLANTA, ESTADO 
DE GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00245 del Libro 00118 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-
sistente en las palabras “THE FILM ZONE" ESCRITAS EN LETRAS 
DE MOLDE MAYUSCULAS DE COLOR NEGRO; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 38 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil  diez.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

RUTH  NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004821-1

No. de Expediente: 1997001245

No. de Presentación: 20100143495 

CLASE: 35. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA  

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de THE OGILVY GROUP, INC, del 

domicilio de 309 WEST 49TH STREET, NUEVA YORK, NUEVA 

YORK 10019, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00146 del Libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-

sistente en LAS PALABRAS “OGILVY & MATHER” ESCRITA EN 

LETRAS DE MOLDE MAYUSCULA DE COLOR NEGRO. DICHAS 

PALABRAS ESTAN SEPARADAS POR UN AMPERSAN; que ampara 

productos comprendidos en la Clase 35 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.-

3 v. alt. No. C004822-1
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No. de Expediente : 1999001413 

No. de Presentación: 20100143426 

CLASE: 02. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, actuando como APODERADO de ELIZABETH CELES-

TE BURK - BALLIER KIEHNLE DE VELASCO, del domicilio de 10 

AVENIDA 2505, ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA, REPUBLICA 

DE GUATEMALA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00225 del Libro 00122 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra CITOCOL; 

que ampara productos comprendidos en la Clase 02 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos.  San Salvador, 

a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004823-1

 

No. de Expediente : 1999006856 

No. de Presentación: 20100143498 

CLASE: 30. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, 

INC., del domicilio de 7401 SOUTH CICERO AVENUE, CHICAGO, 

ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTA-

DOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00047 del libro 00139 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

LA PALABRA TUTSI ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE MAYUS-

CULAS DE COLOR NEGRO; que ampara productos comprendidos en 

la Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. 

 San Salvador, a veintinueve días del mes de octubre del año dos 

mil diez.

MARIA DAFNE  RUIZ,

REGISTRADORA.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004824-1

No. de Expediente : 1996002770 

No. de Presentación: 20100143503 

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Novo Nordisk FemCare AG, del domi-

cilio de Andreasstrasse 15 CH-8050 Zürich  Switzerland, de nacionalidad 

SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00127 

del Libro 00142 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA 

PALABRA ESTROFEM; que ampara productos comprendidos en la 

Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos.  San Salvador, 

a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004825-1
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No. de Expediente : 1999003649 

No. de Presentación: 20100135944 

CLASE: 10. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MANUEL 

FRANCISCO TELLES SUVILLAGA, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de JUAN ANDRES 

MOLINS DAGLIO, del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00161 del Libro 00117 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la expresión: "MIGASA" y etiqueta, consiste en  una etiqueta de 

forma cuadrada. El fondo de la etiqueta se encuentra compuesto por una 

gama de franjas horizontales de colores, que inicia en su base con una 

franja de color azul, color que se va aclarando en cada franja superior,  

hasta llegar a la franja superior de la etiqueta, en la cual el color azul ha 

alcanzado un tono muy claro. En la parte central de cuadrado, sobre las 

franjas horizontales de color claro se ve una fi gura de forma circular en 

color negro, rodeada de franjas negras que asemejan ondas convexas. 

En la base de la etiqueta sobre la franja azul se encuentra escrita en 

letras mayúsculas, en color blanco, de molde y sin diseño especial la 

frase MIGASA; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 10 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. 

 San Salvador, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil 

diez. 

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004848-1

MARCA DE FABRICA

No. de Expediente : 2010106248 

No. de Presentación: 20100145696 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CLAUDIA 

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO ES-

PECIAL de IMPORTADORA EL TRIUNFO, S.A., de nacionalidad 

PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y 
DE COMERCIO.

JENERIC

 Consistente en: la palabra JENERIC, que servirá para: AMPARAR: 
VESTIDOS, CALZADOS Y SOMBRERERIA. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día catorce de diciembre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de diciembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004747-1

No. de Expediente : 2010106246 

No. de Presentación: 20100145694 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CLAUDIA 
JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO de IM-
PORTADORA EL TRIUNFO, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-
CIO.

DE ROCK

 Consistente en: la palabra DE ROCK la palabra ROCK se traduce 
al castellano como ROCA, que servirá para: AMPARAR: VESTIDOS; 
CALZADOS Y SOMBRERERIA. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día catorce de diciembre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos.  San Salvador, 
veinte de diciembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELAZQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004749-1
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No. de Expediente : 2010106244 

No. de Presentación: 20100145692 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CLAUDIA 

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO de IM-

PORTADORA EL TRIUNFO, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-

CIO.

HIGH VOLTAGE

 Consistente en: la frase HIGH VOLTAGE que se traduce al 

castellano como ALTO VOLTAJE, que servirá para: AMPARAR: 

VESTIDOS, CALZADOS Y SOMBRERERIA. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día catorce de diciembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos.  San Salvador, 

diecisiete de diciembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004751-1

No. de Expediente : 2010106245 

No. de Presentación: 20100145693 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CLAUDIA 

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO ES-

PECIAL de IMPORTADORA EL TRIUNFO, S.A., de nacionalidad 

PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y 

DE COMERCIO. 

FREZZA

 Consistente en: la palabra FREZZA, que servirá para: AMPARAR: 

VESTIDOS, CALZADOS Y SOMBRERERIA. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día catorce de diciembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinte de diciembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004753-1

No. de Expediente : 2010106365 

No. de Presentación: 20100145880 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado YASMIN ELE-

NA MEJIA RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO GENERAL 

JUDICIAL Y ESPECIAL de RIO VERDE, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: RIO VERDE, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE COMERCIO. 

CAJAMARCA EXPRESS BLEND

 Consistente en: las palabras CAJAMARCA EXPRESS BLEND, 

que se traducen al castellano como CAJAMARCA MEZCLA DE EX-

PRESO, que servirá para: AMPARAR: CHOCOLATE, CAFE, CAFE 

SIN TOSTAR, PRODUCTOS DE COCOA, BEBIDAS A BASE DE 

CAFE, BEBIDAS A BASE DE COCOA, GALLETAS, MIEL, DULCES, 

SORBETE. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 

dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos.  San Salvador, 

cuatro de enero del año dos mil once. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004857-1
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No. de Expediente: 2010106372

No. de Presentación: 20100145887

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado YASMIN ELE-
NA MEJIA RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO GENERAL 
JUDICIAL Y ESPECIAL de RIO VERDE, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: RIO VERDE, S.A. DE C.V ., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE COMERCIO. 

CAJAMARCA

 Consistente en: la palabra CAJAMARCA, que servirá para: AM-
PARAR: CHOCOLATE, CAFE, CAFE SIN TOSTAR, PRODUCTOS 
DE COCOA, BEBIDAS A BASE DE CAFE, BEBIDAS A BASE DE 
COCOA, GALLETAS, MIEL, DULCES, SORBETE. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 
dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de enero del año dos mil once. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004859-1

No. de Expediente : 2010106373 

No. de Presentación: 20100145888 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado YASMIN ELE-
NA MEJIA RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO GENERAL 
JUDICIAL Y ESPECIAL de RIO VERDE, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: RIO VERDE, S.A. DE  C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE COMERCIO.

CAJAMARCA

 Consistente en: la palabra CAJAMARCA, que servirá para: AM-

PARAR: VESTIDOS, CALZADOS Y SOMBRERERIA. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 

dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de diciembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004860-1

No. de Expediente : 2010106367 

No. de Presentación: 20100145882 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado YASMIN ELE-

NA MEJIA RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO GENERAL 

JUDICIAL Y ESPECIAL de RIO VERDE, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: RIO VERDE, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE COMERCIO.

CAJAMARCA HOUSE  BLEND

 Consistente en: las palabras CAJAMARCA HOUSE BLEND, 

que se traducen al castellano como CAJAMARCA MEZCLA DE LA 

CASA, que servirá para: AMPARAR: CHOCOLATE, CAFE, CAFE 

SIN TOSTAR, PRODUCTOS DE COCOA, BEBIDAS A BASE DE 

CAFE, BEBIDAS A BASE DE COCOA, GALLETAS, MIEL, DULCES, 

SORBETE. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 

dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos.  San Salvador, 

cuatro de enero del año dos mil once. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004861-1
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No. de Expediente: 2010105010 

No. de Presentación: 20100143639 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado YASMIN ELE-
NA MEJÍA RODRÍGUEZ, en su calidad de APODERADO GENERAL 
JUDICIAL Y ESPECIAL de SUMMERLAND, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: SUMMERLAND, S.A. DE 
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE COMERCIO. 

 Consistente en: las palabras summerland go outwear y diseño, que 
se traducen al castellano como “Tierra del verano, ropa para salir”, que 
servirá para: AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de octubre del año 
dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
seis de enero del año dos mil once. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR. 

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ, 

SECRETARIO. 

3 v. alt. No. C004866-1

No. de Expediente: 2010106115 

No. de Presentación: 20100145346 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JESSICA 
MARÍA MOLINA BUITRAGO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE COMERCIO. 

 Consistente en: la palabra Lilu y diseño, que servirá para: AM-
PARAR JABONES  ARTESANALES DE TOCADOR, PARA USO 
PERSONAL Y DECORATIVO. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día ocho de diciembre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinte de diciembre del año dos mil diez. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR. 

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041562-1

NOMBRE COMERCIAL

 

No. de Expediente : 2010106480 

No. de Presentación: 20100146049 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado GUILLERMO 
ANTONIO MORAN AQUINO, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL Y ESPECIAL de RÍO VERDE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: RÍO VERDE, 
S.A DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
del NOMBRE COMERCIAL. 

 Consistente en: la palabra CAJAMARCA y diseño, que servirá 
para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE-
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DICADO AL ALQUILER TEMPORAL DE SUS INSTALACIONES, 

LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y PRENDAS DE 

VESTIR ENTRE OTROS, UBICADO EN KILÓMETRO VEINTIDÓS 

Y MEDIO CARRETERA AL BOQUERÓN, JURISDICCIÓN DE 

NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 

 La solicitud fue presentada el día veintidós de diciembre del año 

dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de enero del año dos mil once. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR. 

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO, 

SECRETARIO.  

3 v. alt. No. C004864-1

No. de Expediente: 2010102426 

No. de Presentación: 20100139105 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ÁNGEL 

RICARDO GOCHEZ RODRÍGUEZ, en su calidad de APODERADO 

de RED 4G, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que 

se abrevia: RED 4G, S.A DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA. 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL. 

RED 4G

 Consistente en: la expresión RED 4G, que servirá para: IDENTI-

FICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, UBICADO EN 

LA URBANIZACIÓN  REPARTO ROMA, NÚMERO NUEVE DEL 

BLOCK “B”, PASAJE A, COLONIA ROMA, BARRIO EL CALVARIO, 

SAN SALVADOR. 

 La solicitud fue presentada el día veinte de julio del año dos mil 
diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintitrés de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ, 
REGISTRADOR. 

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ, 
SECRETARIO. 

3 v. alt. No. F041479-1 

No. de Expediente: 2010103149 

No. de Presentación: 20100140457 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ANTONIO AVILA ARAUJO, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de ZONA FRANCA MIRAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: ZONA FRANCA MIRAMAR, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
del NOMBRE COMERCIAL. 

 Consistente en: la frase MIRAMAR BUSINESS PARK & GLOBAL 
SERVICES  FOR HIGH  ADDED  VALUE  OPERATIONS y diseño, que 
se traducen al castellano como Parque Industrial y Servicios Globales Para 
Operaciones con Alto valor agregado, que servirá para: IDENTIFICAR A 
LA EMPRESA  Y ESTABLECIMIENTO CUYO GIRO COMERCIAL 
ES LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS INDUSTRIALES DENTRO 
DEL CONCEPTO DE ZONA FRANCA. 

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de agosto del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinte de diciembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ, 
REGISTRADOR. 

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ, 
SECRETARIO. 

3 v. alt. No. F041534-1
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SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL. 

No. de Expediente : 2010106371 

No. de Presentación: 20100145886 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado  YASMIN  

ELENA MEJÍA RODRÍGUEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL Y ESPECIAL de RÍO VERDE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: RÍO VERDE, 

S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL. 

CAJAMARCA  TUS EVENTOS MAGICOS 

E INOLVIDABLES ENTRE NUBES Y JARDINES

 

 

 Consistente en: la expresión  CAJAMARCA TUS EVENTOS 

MAGICOS E INOLVIDABLES ENTRE NUBES Y JARDINES, que 

servirá para: ATRAER LA ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

SOBRE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE PRESTARA 

LOS  SERVICIOS  DE ALQUILER TEMPORAL DE SUS INSTA-

LACIONES,  LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y 

PRENDAS DE VESTIR ENTRE OTROS. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 

dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de enero del año dos mil once. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR. 

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO, 

SECRETARIO. 

3 v. alt. No. C004862-1

No. de Expediente: 2010106375 

No. de Presentación: 20100145890 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado YASMIN ELE-
NA MEJÍA RODRÍGUEZ, en su calidad de APODERADO GENERAL 
JUDICIAL Y ESPECIAL de RÍO VERDE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: RÍO VERDE, S.A DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESIÓN 
O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL. 

CAJAMARCA EVENTOS- 
SEMINARIOS-SENDEROS

 Consistente en: la expresión  CAJAMARCA  EVENTOS- SEMINA-
RIOS-SENDEROS, que servirá para: ATRAER LA ATENCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES SOBRE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
QUE PRESTARA LOS SERVICIOS DE ALQUILER TEMPORAL DE 
SUS INSTALACIONES, LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTI-
CIOS, Y PRENDAS DE VESTIR ENTRE OTROS. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 
dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cinco de enero del año dos mil once. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR. 

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO, 

SECRETARIO. 

3 v. alt. No. C004863-1

No. de Expediente: 2010103147 

No. de Presentación: 20100140455 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ANTONIO AVILA ARAUJO, en su calidad de REPRESENTANTE 
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LEGAL  de  ZONA  FRANCA MIRAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: ZONA FRANCA MIRAMAR, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL. 

 Consistente en: la frase MIRAMAR BUSINESS PARK & GLO-
BAL SERVICES FOR  HIGH  ADDED  VALUE  OPERATIONS y 
diseño, que se traducen al castellano como Parque Industrial y Servicios 
Globales Para Operaciones con Alto valor agregado, que servirá para: 
ATRAER LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y EL PÚBLICO EN 
GENERAL SOBRE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
TECHOS INDUSTRIALES DENTRO DEL CONCEPTO DE ZONA 
FRANCA. 

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de agosto del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinte de diciembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ, 

REGISTRADOR. 

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ, 

SECRETARIO. 

3 v. alt. No. F041535-1

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo Diecisiete de los Estatutos de “FUN-
DACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL”, se convoca a sus Miembros 
para celebrar Asamblea General Ordinaria, a las 9 horas del día 23 de 
Febrero del año 2011, en las ofi cinas situadas en Antiguo Cuscatlán, 
Calle a Urbanización Industrial La Laguna, (Contiguo a instalaciones 
de ANDA); y desarrollar la siguiente agenda: 

 1. Lectura del Acta anterior. 

 2. Memoria de Labores del año 2010.

 3. Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2010.

 4. Presupuesto para el año 2011.

 5. Elección de los Auditores y asignarles sus Honorarios. 

 6.  Varios.

 

 Antiguo Cuscatlán, 17 de Enero del 2011.

“FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL”

Consuelo Ramírez Cuadra,

Presidente.

3 v. alt. No. C004734-1

 

CONVOCATORIA 

De conformidad con el Artículo Diecisiete de los Estatutos de “FUNDA-

CIÓN PROBESA”, se convoca a sus Miembros para celebrar Asamblea 

General Ordinaria, a las 9 horas del día 24 de Febrero del año 2011, 

en las ofi cinas situadas en Antiguo Cuscatlán, Calle a la Urbanización 

Industrial La Laguna, (Contiguo a instalaciones de ANDA); y desarrollar 

la agenda siguiente: 

 1. Lectura del Acta anterior. 

 2. Memoria de Labores del año 2010. 

 3. Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2010.

 4. Presupuesto para el año 2011.

 5. Elección de los Auditores y asignarles sus Honorarios. 

 6.  Varios. 

 Antiguo Cuscatlán, 17 de Enero del 2011.

“FUNDACIÓN PROBESA”

Lindaura Margarita Guerra de Cea,

Presidente en Funciones.

3 v. alt. No. C004736-1
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CONVOCATORIA 

De conformidad con el Artículo Décimo Primero y Vigésimo Cuarto de los 
Estatutos de la “ASOCIACIÓN JARDÍN BOTÁNICO LA LAGUNA”, 
se convoca a los Miembros para celebrar Junta General Ordinaria, a las 
9 horas del día 25 de Febrero del año 2011, en sus ofi cinas situadas en 
Urbanización Industrial La Laguna, Jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de La Libertad; y desarrollar la siguiente agenda: 

 1. Lectura del Acta anterior. 

 2. Memoria de Labores del año 2010. 

 3. Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2010.

 4. Presupuesto para el año 2011.

 5. Elección de los Audítores y asignarles sus Honorarios. 

 6.  Varios.

 Antiguo Cuscatlán, 17 de Enero del 2011.

ASOCIACIÓN JARDÍN BOTÁNICO LA LAGUNA 

Lindaura Margarita Guerra de Cea,

Presidente. 

3 v. alt. No. C004739-1

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Ciudad Arce, Sociedad 
Cooperativa de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, en 
cumplimiento a los Artículos 223, 228, 229 y siguientes del Código 
de Comercio Vigente y en cumplimiento a la atribución que le con-
fi ere las cláusulas VIGÉSIMA SEGUNDA, VIGÉSIMA CUARTA Y 
TRIGÉSIMA CUARTA de su escritura modifi cación a su Escritura de 
Constitución, convoca a los Representantes de Acciones y demás Socios 
de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas a 
partir de las nueve horas con treinta minutos del día 18 de febrero del 
año dos mil once, en el local del Restaurante El Conacaste, ubicado en 
el Kilómetro 24 Carretera a Santa Ana, frente a Export Salva Free Zone, 
Colón, Departamento de La Libertad, en primera convocatoria, en caso 
de no integrarse el quórum Legal correspondiente, se establece segunda 
Convocatoria para el día 19 de febrero del año dos mil once, a la hora 
y local antes señalados. 

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establece la 
cláusula DÉCIMA NOVENA, VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA, 
VIGÉSIMA SEGUNDA, VIGÉSIMA QUINTA, VIGÉSIMA SEXTA, 

VIGÉSIMA OCTAVA Y TRIGÉSIMA PRIMERA, de la Escritura de 
Modifi cación a su Escritura de Constitución ya citada y el Artículo 223 
Sección “C” Capítulo VII, Título II del libro Primero del Código de 
Comercio Vigente, para conocer y resolver los puntos que contiene la 
Agenda. 

AGENDA 

 1. Integración de Quórum de presencia. 

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su período y de los que faltaren por las causas que 

expresa la cláusula VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA Y 

TRIGÉSIMA PRIMERA de la Escritura de Modifi cación a 

la Escritura de Constitución de la Caja de Crédito. 

 3. Integración de Quórum Legal. 

 4. Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 

de la Caja, del Balance General al 31 de diciembre de 2010; 

del Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2010, del Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 

diciembre de 2010 e Informe del Auditor Externo a fi n de 

aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas 

que juzguen oportunas. 

 5. Aplicación de los Resultados del Ejercicio. 

 6. Retiro de Socios de acuerdo a las disposiciones legales. 

 7. Presentación del Presupuesto para el Ejercicio 2011. 

 8. Elección de Auditor Externo y Auditor Fiscal y sus respectivos 

suplentes y fi jación de sus honorarios. 

 9. Fijación de Dietas a los miembros de la Junta Directiva. 

 10. Reposición de miembro de la Junta Directiva. 

 El quórum legal necesario para celebrar la Sesión de Junta General 
Ordinaria se integrará, en primera convocatoria, con quince de los vein-
tiocho Representantes de Acciones que forman la Asamblea General y en 
segunda convocatoria con los Representantes de Acciones presentes de 
conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de Comercio Vigente 
y a lo estipulado en la cláusula Vigésima Sexta del Pacto Social. 

 Ciudad Arce, 14 de enero de 2011.

JOSÉ ARNULFO HERRERA CARDONA, 

Director Presidente. 

MIRIAN LETICIA SILIEZAR DE ARRIAZA, 

Directora Secretaria. 

CECILIO ROQUE VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, 

Director Propietario.

3 v. alt. No. C004843-1
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

La Junta Directiva de Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V., 

CONVOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, 

para conocer asuntos de carácter ordinario, a celebrarse en el Salón Meso-

américa I del Hotel Crowne Plaza (antes Hotel Radisson), ubicado en 

11a. Calle Poniente y 89 Avenida Norte, Colonia Escalón, San Salvador, 

el día jueves 24 de febrero de 2011, de las 15:00 horas en adelante, en 

primera convocatoria. 

 Junta General Ordinaria. El quórum para celebrar esta Junta Ge-

neral Ordinaria, en primera convocatoria, será de veinticinco mil uno 

(25,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una 

del total; y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría 

de las acciones presentes o representadas. 

La agenda para esta Junta será la siguiente: 

 1. Lectura del acta anterior; 

 2. Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al 

año 2010; 

 3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 

de 2010; 

 4. Informe del Auditor Externo; 

 5. Nombramiento de Auditor Externo, fi jación de sus emolu-

mentos y designación de Suplente; 

 6. Nombramiento de Auditor Fiscal, fi jación de sus emolumentos 

y designación de Suplente; 

 7. Aplicación de Utilidades; 

 8. Elección de Junta Directiva para el período 2011/2014;

 9. Varios. 

 Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado 

para celebrar la Junta General Ordinaria, se invita a los accionistas para 

celebrar en segunda convocatoria, el día viernes 25 de febrero de 2011, 

de las 17:00 horas en adelante, en las ofi cinas de Central de Depósito 

de Valores, S.A. de C.V., ubicadas en Boulevard Merliot y Avenida Las 

Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La 

Libertad.

 Quórum. La Junta General Ordinaria, reunida en segunda con-

vocatoria, se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones 

presentes y representadas y las resoluciones serán válidas por mayoría 

de los votos presentes. 

 Antiguo Cuscatlán, 13 de enero de dos mil once.

JOSE MARIANO NOVOA FLORES,

PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. C004844-1

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., 

CONVOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrarse en 

el Salón Mesoamérica 2, del Holel Crown Plaza (antes Hotel Radisson), 

ubicado en 89 avenida norte y 11 calle poniente, colonia Escalón, San 

Salvador, el día jueves 24 de febrero de 2011, de las 17:00 horas en 

adelante, en primera convocatoria. 

 Junta General Ordinaria. El quórum para celebrar esta Junta General 

Ordinaria, en primera convocatoria, será de cincuenta mil una acciones 

(50,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del 

total; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas 

al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados. 

La agenda a conocer será la siguiente: 

 1. Lectura del acta anterior; 

 2. Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al 

año 2010; 

 3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 

de 2010; 

 4. Informe del Auditor Externo; 

 5. Nombramiento de Junta Directiva para el periodo 2011-2014, 

fi jación de sus emolumentos y designación de Suplentes; 

 6. Nombramiento de Auditor Externo, fi jación de emolumentos 

y designación de Suplente; 

 7. Nombramiento de Auditor Fiscal, fi jación de emolumentos, 

y designación de Suplente; 

 8. Aplicación de resultados;

 9. Varios. 

 Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado 

para celebrar la Junta General Ordinaria, se invita a los accionistas para 

celebrarla en segunda convocatoria, el día viernes 25 de febrero de 2011, 

de las 17:00 horas en adelante, en las ofi cinas de Bolsa de Valores de El 

Salvador, S.A. de C.V., ubicadas en Boulevard Merliot y Avenida Las 

Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La 

Libertad.
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 Quórum. La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria 

se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones presentes 

o representadas; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones 

serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o 

representados. 

 San Salvador, 10 de enero de 2011.

ROLANDO DUARTE SCHLAGETER,

PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. C004845-1

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de CANDELARIA DE LA 

FRONTERA, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable, en cumplimiento a los artículos 223, 228 y 229 del 

Código de Comercio vigente y en cumplimiento a la atribución que le 

confi ere las cláusulas, VIGÉSIMA PRIMERA, VIGÉSIMA SEGUN-

DA, VIGÉSIMA CUARTA Y TRIGÉSIMA CUARTA de la Escritura 

de Modifi cación a su Escritura de Constitución que se constituye en 

su Pacto Social vigente, convoca a los Representantes de Acciones y 

demás socios de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de 

Accionistas en el Auditórium de la Caja de Crédito de Candelaria de la 

Frontera, ubicado en 2a. Av. Norte entre 2a. y 4a. Calle Poniente, Barrio 

Las Ánimas, Candelaria de la Frontera. La Junta General Ordinaria de 

Accionistas se celebrará en primera convocatoria a partir de las DIEZ 

HORAS, del día Sábado VEINTlSÉIS de febrero del año dos mil once 

y en caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, se hace 

segunda convocatoria para el día domingo VEINTISIETE de Febrero 

de dos mil once a la hora y local antes señalado. 

 La Junta General de Accionistas se constituirá con las formalidades 

que establecen el Pacto Social de la Caja de Crédito de Candelaria de la 

Frontera y el Código de Comercio, para conocer y resolver los puntos 

que contiene la Agenda siguiente:

PUNTOS A TRATAR EN JUNTA GENERAL ORDINARIA

 1- Integración del Quórum de Asistencia. 

 2- Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su periodo y de los que faltaren por las causas que 

expresa las cláusulas vigésima, vigésima primera y trigésima 

primera de la Escritura de Modifi cación a la Escritura de 

Constitución de la Caja. 

 3- Integración del Quórum Legal. 

 4- Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 

de la Caja; el Balance General al 31 de diciembre de 2010; 

el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2010; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 

diciembre de 2010 y el Informe del Auditor Externo a fi n de 

aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas 

que juzguen oportunas. 

 5- Aplicación de los resultados del Ejercicio. 

 6- Retiro de Socios de acuerdo a disposiciones legales. 

 7- Exclusión de Socios de Acuerdo a la cláusula séptima de la 

Escritura de Modifi cación a la Escritura de Constitución de 

la Caja. 

 8- Elección del Auditor Externo y sus respectivos suplentes y 

fi jación de sus honorarios.

 9- Elección del Auditor Fiscal y sus respectivos suplentes y 

fi jación de sus honorarios.

 10- Fijación de dietas a los Miembros de la Junta Directiva. 

 11- Elección de Miembros de la Junta Directiva. 

 El quórum legal se integrará con quince de los veintiocho Repre-

sentantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 

convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes en segunda 

convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 

Comercio vigente y a lo estipulado en la cláusula Vigésima Sexta del 

Pacto Social. 

 En la Ciudad de Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa 

Ana, a los diecisiete días del mes de Enero de dos mil once.

FRANCISCO SALVADOR AGUIRRE LINARES,

DIRECTOR PRESIDENTE.

LORENA BEATRIZ DE LEON DE DELGADO,

DIRECTORA SECRETARIA.

CLARA LUZ BARRIENTOS DE RODRIGUEZ,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C004853-1
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CONVOCATORIA

 

 La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Juayúa, Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en cum-

plimiento al artículo 223, 226 y 229 del Código de Comercio vigente y 

en cumplimiento a la atribución que le confi eren las Cláusulas Vigésima 

Segunda, Vigésima Cuarta y Trigésima Cuarta de su Escritura de Modi-

fi cación y su Escritura de Constitución, convoca a los Representantes de 

Acciones y demás socios de la misma, para celebrar Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas que se celebrará a partir de las diez horas del día 

veinte de febrero del dos mil once en el Local del Casino de Juayúa; en 

caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, se hace segunda 

Convocatoria, para el día veintiuno de Febrero a la hora y local antes 

señalados. 

 Dicha Convocatoria se constituirá con las formalidades que esta-

blecen las Cláusulas DECIMA NOVENA, VIGESIMA, VIGESIMA 

SEGUNDA, VEGESIMA CUARTA, VIGESIMA QUINTA, VIGESIMA 

SEXTA Y VIGESIMA OCTAVA de la Escritura de Modifi cación a su 

Escritura de Constitución ya citada y los Artículos 223, Sección "C" del 

Código de Comercio vigente, para conocer y resolver los puntos que 

contiene la agenda. 

 

AGENDA

 

 1.) Integración del Quórum de presencia. 

 2.) Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su período y de los que faltaren por las causas 

que expresan las Cláusulas Vigésima, Vigésima Primera y 

Trigésima Primera de la Escritura de Constitución de la Caja 

de Crédito. 

 3.) Integración del Quórum Legal. 

 4.) Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 

de la Caja, del Balance General al 31 de Diciembre del 2010, 

del Estado de Resultados del l de Enero al 31 de Diciembre 

del 2010; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 

Diciembre de 2010 y el informe del Auditor Externo, y Fiscal 

a fi n de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 

medidas que juzguen oportunas. 

 5.) Aplicación de los Resultados del Ejercicio. 

 6.) Retiro de Socios de acuerdo a las disposiciones legales. 

 7.) Elección del Auditor Externo y Auditor Fiscal y a sus res-

pectivos suplentes y fi jación de sus honorarios. 

 8.) Fijación de Dietas a miembros de Junta Directiva. 

 9.) Transitoriedad de Junta Directiva hasta el 28 de Febrero 

2012. 

 

 El Quórum Legal se integrará en primera convocatoria con quince 

de los veintiocho Representantes de Acciones que forman la Asamblea 

General y en segunda convocatoria con los Representantes que estuvieren 

presentes de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de Co-

mercio vigente y a lo estipulado en la Cláusula Vigésima Sexta del Pacto 

Social. 

 

 Juayúa, veintidós de enero del año dos mil once.

JOSÉ EDWIN MORALES PAZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

SALVADOR ÁVILA PADILLA,

DIRECTOR SECRETARIO.

SOLEDAD ANGÉLICA OLIVO DE MARTÍNEZ,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C004856-1 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 

La Junta Directiva de la CAJA DE CRÉDITO DE SAN AGUSTIN, 

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Va-

riable, en cumplimiento a los Artículos 223, 228 y 229 del Código de 

Comercio vigente y en cumplimiento de la atribución que le confi eren 

las cláusulas VIGESIMA SEGUNDA, VIGESIMA CUARTA Y TRI-

GESIMA CUARTA de la escritura de modifi cación a su escritura de 

constitución, convoca a los Representantes de Acciones y demás socios 

de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas en el local ubicado en la Calle 14 de Diciembre número 2, 

Jiquilisco. La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en 

Primera Convocatoria a partir de las NUEVE horas del día TRECE de 
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FEBRERO del año dos mil once y en caso de no integrarse el quórum 

legal correspondiente, se hace Segunda Convocatoria para el día VEINTE 

de FEBRERO a la hora y local antes señalados.

 La Junta General de Accionistas se constituirá con las formalidades 

que establecen el Pacto Social de la Caja de Crédito de San Agustín y el 

Código de Comercio, para conocer y resolver los puntos que contiene 

la agenda siguiente: 

AGENDA ASAMBLEA ORDINARIA 

 1. Integración del Quórum de Presencia. 

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su período y los que faltaren por las causas que 

expresa las cláusulas VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA 

Y TRIGÉSIMA PRIMERA, de la Escritura de Modifi cación 

a su Escritura de Constitución de la Caja. 

 3. Integración del Quórum Legal. 

 4. Presentación y discusión de la Memoria Anual de labores de 

la Caja, el Balance General al 31 de diciembre de 2010, el 

Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2010, el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre 

de 2010, el Informe del Auditor Externo y Auditor Fiscal a 

fi n de aprobar o improbar los cuatros primeros y tomar las 

medidas que juzgue oportunas.

 5. Aplicación de los Resultados del ejercicio. 

 6. Retiro de socios de acuerdo a disposiciones legales. 

 7. Exclusión de socios de acuerdo a la cláusula séptima de la 

Escritura de Modifi cación a la Escritura de Constitución. 

 8. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 

fi jación de sus honorarios.

 9. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fi jación 

de sus honorarios.

 10. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva, 

 El quórum legal se integrará con quince de los veintiocho Repre-

sentantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 

convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes en segunda 

convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 

Comercio vigente y a lo estipulado en la cláusula Vigésima Sexta del 

Pacto Social. 

 En la Ciudad de Jiquilisco, departamento de Usulután, a los doce 

días del mes de Enero de dos mil once.

PLUTARCO GALILEO ROMERO,

DIRECTOR PRESIDENTE.

LEOPOLDO VIDAURRE GUTIERREZ,

DIRECTOR SECRETARIO.

JOSE CARMEN ALFARO TORRES,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C004937-1

CONVOCATORIA

La Junta Directiva del BANCO DE LOS TRABAJADORES DE SAN 

MIGUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en cumplimiento a las cláu-

sulas Décima Novena, Vigésima y Vigésima Segunda de la Escritura 

de Modifi cación al Pacto Social del Banco y a los artículos 223, 228 y 

229 del Código de Comercio vigente, convoca a los socios del mismo, 

para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse a las 

nueve horas del día sábado veintiséis de febrero del año dos mil once, en 

el local del BANCO DE LOS TRABAJADORES DE SAN MIGUEL, 

ubicado sobre Carretera Panamericana salida a La Unión No. 1 bis, 

Colonia Panamericana, San Miguel, en primera convocatoria.

 En caso que no hubiera quórum legal se establece segunda convo-

catoria, para el día domingo veintisiete de febrero del año dos mil once, 

a la misma hora, en el HOTEL TROPICO INN, SALON UBICADO 

EN EL NIVEL 5, ubicado en Avenida Roosevelt Sur y Calle La Paz, 

San Miguel. 

 Dicha Asamblea se constituirá con las formalidades que establecen 

las cláusulas Décima Novena, Vigésima, y Vigésima Segunda de la 

Escritura de Modifi cación a su Escritura de Constitución ya citada y el 

Artículo 223 del Código de Comercio vigente, para conocer y resolver 

los puntos que contiene la Agenda:

AGENDA a tratar en Junta General Ordinaria: 

 1. Integración del quórum de asistencia. 
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 2. Integración del quórum legal. 

 3. Apertura de Sesión. 

 4. Presentación y discusión de la Memoria de Labores del Banco, 

el Balance General al 31 de diciembre de 2010, el Estado de 

Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, el Estado 

de Cambio en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2010 y el 

Informe del Auditor Externo a fi n de aprobar o improbar los 

cuatro primeros y tomar las medidas que juzgue oportunas. 

 5. Aplicación de los resultados del ejercicio 2010. 

 6. Retiro de Socios de acuerdo a disposiciones Legales. 

 7. Presentación del Presupuesto y Plan de Operaciones para el 

año 2011. 

 8. Elección del Auditor Externo y Auditor Fiscal y sus respectivos 

suplentes y fi jación de sus honorarios.

 9. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva. 

 El quórum legal para resolver los puntos de la Junta General Ordi-

naria en primera convocatoria se conformará con la mitad más uno de la 

totalidad de los socios presentes y en segunda convocatoria con cualquiera 

que sea el número de socios presentes o representados de conformidad 

a la Cláusula Vigésima Cuarta de la Escritura de Modifi cación al Pacto 

Social del Banco y a los Artículos 240 y 241 del Código de Comercio 

vigente. 

 San Miguel, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil 

once. 

MAURICIO VELASQUEZ FERRUFINO,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. F041423-1

SUBASTA PUBLICA

ROGELIO  HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Al público para efectos de Ley, que por resolución 

seguida en este Juzgado promovido por la Caja de Crédito de La Unión,  

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 

representada legalmente por el señor OSCAR RENE MARTINEZ DIAZ, 

por medio de su Apoderado Licenciado FERNANDO ARISTIDES 

GARAY ANDRADE, contra los señores: PATROCINIA MENDEZ 

MENDOZA, y JULIO HENRIQUEZ, se venderá en pública subasta el 

siguiente inmueble: Un solar de naturaleza rústica, denominado Hacienda 

El Encantado, situado en jurisdicción de Intipucá, Conchagua, departa-

mento de La Unión, denominado en su antecedente como solar número 

DOS del polígono “D”, común en caso de asentamiento comunitario de 

Hacienda El Encantado, de la capacidad superficial de SEISCIENTOS 

PUNTO CERO METROS CUADRADOS, equivalente a OCHOCIEN-

TOS CINCUENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y OCHO VARAS 

CUADRADAS, que mide y linda: LINDERO NORTE: veinte punto cero 

metros, colinda con solar número cuatro del mismo polígono; LINDERO 

ORIENTE: treinta punto cero metros colinda con solar número seis y 

uno del mismo polígono; LINDERO SUR: veinte punto cero metros 

colindaron solar número seis del polígono A de la misma parcelación 

calle número uno de siete metros de ancho de por medio; y LINDERO 

PONIENTE: treinta punto cero metros, colinda con solar número tres 

del mismo polígono, este solar tiene mojón de concreto en sus cuatro 

vértices. Todos los solares colindantes pertenecen a la misma Hacienda 

El Encantado y fueron o son propiedad del ISTA.

 Inmueble inscrito a favor del señor JULIO HENRIQUEZ, en el 

Centro Nacional de Registros de la Tercera Sección de Oriente bajo la 

Matrícula NUEVE CINCO CERO CERO DOS SEIS OCHO CINCO 

GUION CERO CERO CERO CERO CERO, asiento DOCE, de propiedad 

de este Departamento.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veintiún días 

del mes de octubre de dos mil diez.- Lic. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- Br. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041413-1

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por ejecu-

ción seguida en este Tribunal por el Licenciado CESAR ROBERTO 

TRUJILLO MENENDEZ, como Apoderado del señor ROBERTO 

BUKELE SIMAN, mayor de edad, Ingeniero Químico, de este domicilio, 

con Documento Unico Número CERO DOS MILLONES QUINIENTOS 

MIL VEINTIUNO - UNO, y Número de Identifi cación Tributaria CERO 

SEISCIENTOS CATORCE - DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA 
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Y UNO - CERO CERO UNO-CUATRO; contra el señor MANUEL 

RICARDO SUAREZ SALAVERRIA, mayor de edad, Abogado y 

Notario, de este domicilio, con Documento Unico de Identidad CERO 

CERO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

- CINCO, y número de Identifi cación Tributaria CERO SEISCIENTOS 

CATORCE - DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 

- CERO CERO DOS - CUATRO, quien es actúa en este juicio por 

medio de su apoderada Doctora MARIETTA SUAREZ GUTIERREZ; 

reclamándole cantidad de colones y demás accesorios legales, se ven-

derá en pública subasta en este Tribunal, el bien inmueble embargado 

siguiente: ““Terreno rústico, situado en Jurisdicción de Nahulingo e 

Izalco, Departamento de Sonsonate, Lotifi cación EL MANANTIAL, 

lote número dos, del polígono siete, que mide al NORTE, cuarenta y 

cinco metros cero centímetros; AL ORIENTE, veintitrés metros noventa 

y ocho centímetros; AL SUR, doce metros noventa y siete centímetros; 

diecinueve metros cero centímetros; AL PONIENTE, doce metros 

cincuenta centímetros, con un área de QUINIENTOS CINCUENTA 

Y CUATRO METROS CUADRADOS DIECISIETE DECIMETROS 

CUADRADOS”. 

 El inmueble anteriormente descrito está inscrito a favor de MA-

NUEL RICARDO SUAREZ SALAVERRIA, bajo la matrícula uno cero 

uno tres tres dos cinco cero - cero cero cero cero cero, en el asiento tres, 

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de 

Occidente del Departamento de Sonsonate.- 

 Se admitirán posturas que se hagan siendo legales.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil: San Salvador, a las diez 

horas del día dos de diciembre de dos mil diez.- Dr. JOSE MANUEL 

MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL.- Br. ALEX AL-

BERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041439-1

EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO. 

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que en el Juicio Eje-

cutivo mercantil referencia 0572609CMEJC01-C01, ha sido promovido 

por la abogada MARÍA DEL CARMEN MENÉNDEZ, en su carácter de 

apoderada del BANCO AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA; contra 

los señores JORGE ALBERTO MARROQUÍN GÓMEZ y EDITH 

MARLENE CASTILLO BRUNO, se autorizará vender en pública subasta 

en este Juzgado, el bien inmueble embargado en el presente Juicio, cuya 

descripción técnica es la siguiente: ““Un solar y casa, urbanos, marcados 

con el número cuarenta y ocho, tipo D-Dos del pasaje N de la Colonia 

Santa Lucía, situado en la jurisdicción de Ilopango, Departamento de 

San Salvador, de CIENTO DOS METROS CUADRADOS SESENTA Y 

CINCO DECÍMETROS CUADRADOS de extensión superfi cial, con un 

área construida de sesenta y ocho metros cuadrados. El lote relacionado 

es parte de un terreno rústico, hoy urbanizado, situado en jurisdicción 

de Ilopango, en donde está construida la Colonia Santa Lucía, Pasaje 

N, casa número cuarenta y ocho”.

 Dicho inmueble está inscrito a favor de los demandados señores 

JORGE ALBERTO MARROQUÍN GÓMEZ y EDITH MARLENE 

CASTILLO BRUNO, bajo el número de Matrícula SEIS CERO CERO 

TRES SIETE CUATRO TRES SIETE - CERO CERO CERO CERO 

CERO, del Registro de la Propiedad de este Departamento. 

 Se admitirán posturas siendo legales. 

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

ley. 

 Librado en Juzgado de lo Civil, a las quince horas y treinta y 

nueve minutos del día cuatro de Octubre de dos mil diez.- Lic. EDGAR 

ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. MARIA 

ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041440-1

EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN: Al público 

para los efectos de ley,

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas cuarenta y cinco 

minutos de este día; se ha ordenado la Venta en Pública Subasta del 

inmueble objeto de este proceso en el Juicio Civil Ejecutivo, promovido 

el Licenciado RAUL ARMANDO PEÑA QUINTANILLA de cuarenta 

y cinco años de edad, Abogado de este domicilio, Apoderado General 

Judicial del señor JOSE HERIBERTO AYALA GUERRERO, contra 

las señoras ESMERALDA DOLORES TORRES DE HERNANDEZ 
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de cuarenta y ocho años de edad profesora de este domicilio y departa-

mento de Usulután, y MARTA LUZ CASTILLO NIETO, de cincuenta 

y cuatro años de edad, ofi cios domésticos de este domicilio, sobre el 

siguiente inmueble: Un terreno de naturaleza rural, ubicado en el Cantón 

El Cerrito de esta jurisdicción, Distrito y Departamento de Usulután, de 

la capacidad superfi cial de DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y TRES PUNTO CERO CUATRO METROS CUADRADOS, de las 

medidas y colindancias siguientes: Al Norte: un tramo de noventa y dos 

metros lindando con terreno de MIGUEL ROMERO NAVARRETE 

hoy de CARMEN  VASQUEZ, calle de por medio, al Sur: un tramo de 

noventa y cinco punto veinticinco metros lindando con porción de segre-

gada, al Oriente: un tramo de ciento cuarenta y dos punto diez metros, 

lindando con sucesión de PANCIANO QUINTEROS FLORES, ahora 

de sucesión quebrada de por medio, y al Poniente: un tramo de ciento 

treinta y tres punto trece metros, lindando con resto del terreno que le 

quedó a MARIA ANTONIA LOPEZ NAVARRETE DE GUZMAN 

hoy de ROSA BELTRAN DE GUZMAN, cerco propio de por medio 

que no se menciona en el antecedente.

 Tiene como mejoras una casa de adobe, techo de tejas, un tanque 

para captación de aguas lluvias, y como cultivos permanentes árboles 

frutales. Inscrito en el Registro Raíz e Hipotecas de la Segunda Segun-

da Sección de Oriente de esta ciudad bajo el número CATORCE del 

Libro: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO de propiedad de este 

departamento.

 Quien quiera hacer postura que ocurran a este tribunal que se 

admitirán siendo legal.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Usulután, a los trece días del 

mes de diciembre del dos mil diez.- Lic. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL.- Licda. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041455-1

LIC. ROMEO EDGAR PINO MARTINEZ, Juez de lo Civil Interino 

de este Municipio Judicial, 

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que en el juicio 

ejecutivo mercantil, promovido por la Licenciada PATRICIA ELENA 

SANCHEZ DE MORAN, como apoderada general judicial del BANCO 

HSBC SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA o BANCO HSBC, 

SOCIEDAD ANONIMA o BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD 

ANONIMA o BANCOSAL, SOCIEDAD ANONIMA, indistintamente 

que puede abreviarse BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A., BANCO 

HSBC S.A., BANCO SALVADOREÑO, S.A. o BANCOSAL S.A., 

contra los señores FRANCISCO ANTONIO MENDEZ ROQUE y 

LILIAN ESMERALDA ARABIA RAMIREZ, próximamente se venderá 

en pública subasta, el inmueble cuya descripción técnica es la siguiente: 

De naturaleza urbana, Apartamento de Una Planta y construcciones que 

contiene, marcado con el No. 32, del Edifi cio “A”, Piso Uno, de un Area 

de CUARENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA METROS CUADRA-

DOS, y un volumen de CIENTO DOS PUNTO CERO CERO METROS 

CUBICOS, que forman parte del conjunto arquitectónico denominado 

“CONDOMINIO RESIDENCIAL LOS ROBLES”, sometido a la Ley 

de Propiedad Inmobiliaria por Pisos y Apartamento, situado en Cantón 

y Calle El Matazano, frente a Iglesia Elím, jurisdicción de la Ciudad de 

Soyapango, Departamento de San Salvador. 

 Dicho inmueble está inscrito en un cincuenta por ciento de dere-

cho de Propiedad de cada uno de los señores LILIAN ESMERALDA 

ARABIA RAMIREZ y FRANCISCO ANTONIO MENDEZ ROQUE, 

en el Sistema de Folio Real Automatizado bajo la Matrícula Número 

SEIS CERO UNO TRES CINCO UNO SEIS SIETE - A CERO CERO 

TRES TRES, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 

Sección del Centro, Ciudad de San Salvador, e hipotecado a favor del 

BANCO HSBC SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA, en el 

Asiento No. 3, de la misma Matrícula.

 Art. 9.- de la Ley de Creación de la Unidad del Registro Social de 

Inmuebles. 

 Se admitirán posturas siendo legales. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-

partamento de San Salvador, a las once horas y treinta minutos del día 

veintinueve de Noviembre del año dos mil diez.- Lic. ROMEO EDGAR 

PINO MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- Lic. ANTONIO 

CORTEZ GOMEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041538-1
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REPOSICION DE CERTIFICADOS

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Central, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 
No. 700-7787-3, amparado con el registro No. 0074354 del Depósito 
a Plazo Fijo, constituido el 24-02-1993 a 180 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041394-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Cuscatlán, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 
No. 0701-051086-0, amparado con el registro No. 1120047 del Depósito 
a Plazo Fijo, constituido el 11-11-2010 a 30 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041395-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia San José, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 
No. 0707-019217-3, amparado con el registro No. 1109101 del Depósito 
Ahorro a Plazo, constituido el 29-09-2010 a 90 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041397-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 

 AVISA: Que en su Agencia Soyapango, de la ciudad de Soyapango, 
se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 
Certifi cado No. 0708-036310-4, amparado con el registro No. 1031975 
del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 21-01-2009 a 180 días prorro-
gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 
del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 
Código de Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041398-1
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AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Cojutepeque, de la ciudad de Cojutepe-

que, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 

Certifi cado No. 0740-040882-3, amparado con el registro No. 1052386 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 27-03-2009 a 180 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 

Código de Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041399-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Unicentro, jurisdicción de Soyapango, 

Departamento de San Salvador, se ha presentado parte interesada mani-

festando que ha extraviado el Certifi cado No. 0745-008473-4, amparado 

con el registro No. 1077273 del Depósito Ahorro a Plazo, constituido 

el 30-09-2009 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento 

público para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme 

a los Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041400-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia 14 de Julio, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 

No. 0704-023395-2, amparado con el registro No. 954860 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 15-05-2007 a 30 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041401-1
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AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Multiplaza, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 

No. 0749-050634-2, amparado con el registro No. 1114526 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 08-07-2010 a 180 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041402-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia 14 de Julio, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 

No. 0722-041352-6, amparado con el registro No. 1030018 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 10-10-2008 a 150 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041403-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia 14 de Julio, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 

No. 0704-022029-1, amparado con el registro No. 876784 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 31-01-2006 a 180 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041404-1
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AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia La Mascota, de esta ciudad, se ha 

presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 

No. 0700-066939-5, amparado con el registro No.892832 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 07-07-2006 a 360 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041405-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Usulután, de la ciudad de Usulután, 

se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 

Certifi cado No. 0751-062025-3, amparado con el registro No. 1027545 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 08-01-2009 a 360 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 

Código de Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041406-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia San Francisco Gotera, de la ciudad de 

San Francisco Gotera, se ha presentado parte interesada manifestando 

que ha extraviado el Certifi cado No. 0758-007668-5, amparado con el 

registro No. 1075557 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 07-07-2009 

a 90 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 

486 y 932 del Código de Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041407-1
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EL BANCO AGRICOLA, S.A. 

 AVISA: Que en su Agencia Santa Ana, de la ciudad de Santa Ana, 

se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 

Certifi cado No. 0760-034135-2, amparado con el registro No. 1062822 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 24-07-2009 a 360 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 

Código de Comercio vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041408-1

EL BANCO AGRICOLA, S.A.,

 AVISA: Que en su Agencia San Miguel, de la ciudad de San 

Miguel, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extra-

viado el Certifi cado No. 0780-051022-8, amparado con el registro No. 

1117411 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 03-11-2010 a 180 

días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 

486 y 932 del Código de Comercio vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041409-1

EL BANCO AGRICOLA, S.A.,

 AVISA: Que en su Agencia San Miguel, de la ciudad de San Mi-

guel, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado 

el Certifi cado No. 0780-044647-9, amparado con el registro No. 965639 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 27-08-2007 a 90 días prorroga-

bles, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 

Código de Comercio Vigente. 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado. 

 San Salvador, 14 de Enero de 2011.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041410-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia SALVADOR DEL MUNDO se ha 

presentado el propietario del certifi cado No. 0205476342 del Depósito 

a Plazo Fijo aperturado el 24 de Junio de 2009, a 360 días prorrogables, 

solicitando la reposición de dicho certifi cado, lo que se hace del cono-

cimiento público para efectos de reposición del certifi cado relacionado 

conforme a los artículos 486 y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado. 

 San Salvador, 17 de Enero de 2011.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F041448-1
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SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia SALVADOR DEL MUNDO se ha 

presentado el propietario del certifi cado No. 0205476334 del Depósito 

a Plazo Fijo aperturado el 24 de Junio de 2009, a 360 días prorrogables, 

solicitando la reposición de dicho certifi cado, lo que se hace del cono-

cimiento público para efectos de reposición del certifi cado relacionado 

conforme a los artículos 486 y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado. 

 San Salvador, 17 de Enero de 2011.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F041452-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia SALVADOR DEL MUNDO se ha 

presentado el propietario del certifi cado No. 0205476326 del Depósito 

a Plazo Fijo aperturado el 24 de Junio de 2009, a 180 días prorrogables, 

solicitando la reposición de dicho certifi cado, lo que se hace del cono-

cimiento público para efectos de reposición del certifi cado relacionado 

conforme a los artículos 486 y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado. 

 San Salvador, 17 de Enero de 2011.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F041453-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia COJUTEPEQUE se ha presentado 

el propietario del certifi cado No. 549985 del Depósito a Plazo Fijo 

aperturado el 12 de Mayo de 2010, a 30 días prorrogables, solicitando la 

reposición de dicho certifi cado, lo que se hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del certifi cado relacionado conforme a los 

artículos 486 y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado. 

 San Salvador, 17 de Enero de 2011.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F041456-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia METROCENTRO se ha presentado 

el propietario del certifi cado No. 7123471452 del Depósito a Plazo Fijo 

aperturado el 19 de enero de 2010, a 360 días prorrogables, solicitando la 

reposición de dicho certifi cado, lo que se hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del certifi cado relacionado conforme a los 

artículos 486 y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado.

 San Salvador, 17 de enero de 2011.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F041457-1
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PATENTE DE INVENCION

No. de Expediente: 2010003599 

No. de Presentación: 20100009505 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de ABBOTT LA-

BORATORIES, del domicilio de DEPT. 377/AP6A-1,100 ABBOTT 

PARK ROAD, ABBOTT PARK, IL, 60064, ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando se 

conceda Registro de la PATENTE DE INVENCION en fase nacional de 

una solicitud internacional PCT No PCT/US2008/081596 denominada 

POLVO NUTRICIONAL ESTABLE, por el término de VEINTE AÑOS, 

con Clasifi cación Internacional A23C 21/06, A23L 1/30, y con prioridad 

de la solicitud ESTADOUNIDENSE No. 61/015,318, de fecha veinte 

de diciembre del año dos mil siete. 

 Se refi ere a: COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CARBO-

HIDRATOS; LIPIDOS, QUE COMPRENDEN ENTRE APROXIMA-

DAMENTE 0,25% Y APROXIMADAMENTE 2,5% DE LECITINA 

EN PESO DE LIPIDOS TOTALES; ENTRE APROXIMADAMENTE 

90% Y APROXIMADAMENTE 99,5% DE PROTEINAS INTACTAS 

EN PESO DE PROTEINAS TOTALES; Y ENTRE APROXIMADA-

MENTE 0,5% Y APROXIMADAMENTE 10% DE AL MENOS UNA 

PROTEINA HIDROLIZADA SELECCIONADA DEL GRUPO QUE 

CONSISTE DE PROTEINA CASEINA HIDROLIZADA Y PRO-

TEINA DE SUERO HIDROLIZADA; EN DONDE LA PROTEINA 

HIDROLIZADA TIENE UN GRADO DE HIDROLISIS DE ENTRE 

APROXIMADAMENTE 23% Y APROXIMADAMENTE 90%, Y EN 

DONDE LAS COMPOSICIONES SON POLVOS NUTRICIONALES. 

LOS POLVOS NUTRICIONALES PROVEEN MEJORAS EN LA 

ESTABILIDAD OXIDATIVA Y EL RENDIMIENTO SENSORIAL. 

La solicitud fue presentada internacionalmente el día veintinueve de 

octubre del año dos mil ocho. 

 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 veintitrés días del mes 

de septiembre del año dos mil diez.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

1 v. No. C004775

No. de Expediente: 2010003732 

No. de Presentación: 20100010197 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de SYNGENTA 

PARTICIPATIONS AG, del domicilio de SCHWARZWALDALLEE 

215, 4058 BASEL, SUIZA, de nacionalidad SUIZA, solicitando se 

conceda Registro de la PATENTE DE INVENCION en fase nacional de 

una solicitud internacional PCT No PCT/EP2009/056294 denominada 

COMPOSICIONES PESTICIDAS, por el término de VEINTE AÑOS, 

con Clasifi cación Internacional A01N 25/04, A01N 25/30, A01N 43/56, 

A01N 43/90, A01N 51/00, A01P 7/02, A01P 7/04, y con prioridad de la 

solicitud ESTADOUNIDENSE No. 61/052,358, de fecha doce de mayo 

del año dos mil ocho. 

 Se refi ere a: UNA COMPOSICION FORMULADA ADECUADA 

PARA CONTROLAR O PREVENIR EL DAÑO POR PATOGENOS 

EN UNA PLANTA QUE COMPRENDE (A) AL MENOS UN INGRE-

DIENTE ACTIVO SOLIDO QUE TIENE UNA SOLUBILIDAD EN 

AGUA DE UN MAXIMO DE 100 UG/LITRO A 25°C A PH NEUTRO, 

EN UNA CANTIDAD DE AL MENOS 1% EN PESO, BASADO EN 

EL PESO TOTAL DE LA COMPOSICION FORMULADA, (B) AL 

MENOS UN COMPUESTO TENSIOACTIVO NO IONICO QUE 

TIENE UN EQUILIBRIO HIDROFILO-LIPOFILO (HLB) DE ENTRE 

10 Y 18, UNO O MAS AUXILIARES HABITUALES DE FORMULA-

CION, Y AGUA; EN DONDE EL INGREDIENTE ACTIVO (A) SE 

SUSPENDE O DISPERSA EN EL AGUA, LA RELACION EN PESO 

DE COMPUESTO TENSIOACTIVO (B) AL INGREDIENTE ACTIVO 

(A) ESTA EN EL RANGO DE DESDE 1,5 HASTA 15,0, SIEMPRE 

QUE LA CANTIDAD MINIMA DE COMPUESTO TENSIOACTIVO 

(B) SEA AL MENOS 6% EN PESO, BASADO EN EL PESO TOTAL 

DE LA COMPOSICION FORMULADA, TAMBIÉN UN MÉTODO 

PARA MEJORAR LOS NIVELES DE RESIDUO DE PESTICIDA EN 

AGRICULTURA. La solicitud fue presentada internacionalmente el día 

veinticinco de mayo del año dos mil nueve. 

 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 veintitrés días del mes 

de noviembre del año dos mil diez.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

1 v. No. C004776
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No. de Expediente: 2008002967 

No. de Presentación: 20080006693 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de NOVARTIS 

AG, del domicilio de LICHTSTRASSE 35,4056 BASEL SUIZA, de 

nacionalidad SUIZA, solicitando se conceda Registro de la PATENTE 

DE INVENCION en fase nacional de una solicitud internacional PCT 

No PCT/EP2006/070046 denominada DERIVADOS DE PIRIMIDINIL-

ARIL-UREA QUE SON INHIBIDORES DE FGF, por el término de 

VEINTE AÑOS, con Clasifi cación Internacional A61K 31/506, C07D 

401/04, C07D 413/10, y con prioridad de la solicitud ESTADOUNI-

DENSE No. 60752711, de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil 

cinco. 

 Se refi ere a: HETEROARIL-ARIL-UREAS DE LA FORMULA 

(IA): (VER FORMULA); EN DONDE LOS RADICALES Y SIMBO-

LOS TIENEN LOS SIGNIFICADOS DEFINIDOS EN LA PRESENTE, 

AL USO DE ESTOS COMPUESTOS EN EL TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES DEPENDIENTES DE CINASA DE PROTEINA; 

A PREPARACIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN 

ESTAS HETEROARIL-ARIL-UREAS; A PROCESOS PARA LA 

FABRICACION DE ESTOS COMPUESTOS NOVEDOSOS, Y A 

MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUE COMPRENDEN EL USO 

DE ESTAS HETEROARIL-ARIL-UREAS. La solicitud fue presentada 

internacionalmente el día veinte de diciembre del año dos mil seis. 

 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 catorce días del mes de 

junio del año dos mil diez.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

1 v. No. C004777

No. de Expediente: 2010003619 

No. de Presentación: 20100009613 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de NOVARTIS AG, 

del domicilio de LICHTSTRASSE 35, CH 4056 BASEL, SUIZA, de 

nacionalidad SUIZA, solicitando se conceda Registro de la PATENTE 

DE INVENCION en fase nacional de una solicitud internacional PCT 

No PCT/EP2009/050208 denominada DERIVADOS DE PIRIDINA, por 

el término de VEINTE AÑOS, con Clasifi cación Internacional C07D 

213/74, C07D 401/14, C07D 405/14, C07D 409/14, C07D 413/14, 

A61K 31/44, A61K 31/4427, A61P 35/00, A61P 25/00, A61P 19/00, 

A61P 9/00, y con prioridad de la solicitud EUROPEA No. 08150187.6, 

de fecha once de enero del año dos mil ocho, solicitud EUROPEA No. 

08168207.2, de fecha tres de noviembre del año dos mil ocho. 

 Se refi ere a: COMPUESTOS EN FORMA LIBRE O DE SAL O 

DE SOLVATO EN DONDE T1, T2, X, RA, RB, R8 Y R9 TIENEN 

LOS SIGNIFICADOS QUE SE INDICAN EN LA DESCRIPCIÓN, Y 

SON ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS INFLA-

MATORIOS U OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, 

HIPERTENSIÓN PULMONAR, FIBROSIS PULMONAR, FIBROSIS 

HEPÁTICA, ENFERMEDADES MUSCULARES Y TRASTORNOS 

ESQUELÉTICOS SISTÉMICOS. TAMBIÉN SE DESCRIBEN 

COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE CONTIENEN LOS 

COMPUESTOS Y PROCESOS PARA PREPARARLOS. La solicitud 

fue presentada internacionalmente el día nueve de enero del año dos mil 

nueve. 

 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 once días del mes de 

noviembre del año dos mil diez.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

1 v. No. C004778
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No. de Expediente: 2010003723 

No. de Presentación: 20100010151 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de MERCK FROSST 

CANADA LTD, del domicilio de 16711 TRANS-CANADA HIGHWAY, 

KIRKLAND, QUEDEC H9H 3L1, CANADA, de nacionalidad CA-

NADIENSE; MERCK SHARP & DOHME LIMITED, del domicilio 

de HERTFORD ROAD, HODDESDON, HERTFORDSHIRE EN11 

9 BU, REINO UNIDO, de nacionalidad BRITANICA, solicitando se 

conceda Registro de la PATENTE DE INVENCION en fase nacional 

de una solicitud internacional PCT No PCT/CA2009/000611 deno-

minada DERIVADOS DE PIPERIDINA 3,4-SUSTITUIDA COMO 

INHIBIDORES DE RENINA, por el término de VEINTE AÑOS, con 

Clasifi cación Internacional C07D 401/04, A61K 31/4545, A61P 9/00, 

C07D 401/14, C07D 413/14, C07D 417/14, y con prioridad de la solicitud 

ESTADOUNIDENSE No. 61/126,529, de fecha cinco de mayo del año 

dos mil ocho, solicitud ESTADOUNIDENSE No. 61/188,303, de fecha 

siete de agosto del año dos mil ocho. 

 Se refi ere a: COMPUESTOS INHIBIDORES DE RENINA BA-

SADAS EN PIPERIDINILO 3,4-SUSTITUIDO QUE TIENEN OXO-

PIRIDINA EN LA POSICION 4 Y PRESENTAN LA FORMULA (I). 

LA INVENCION, ASIMISMO, SE REFIERE A COMPOSICIONES 

FARMACÉUTICAS QUE CONTIENEN DICHOS COMPUESTOS, 

ASI COMO A SU USO EN EL TRATAMIENTO DE EPISODIOS 

CARDIOVASCULARES E INSUFICIENCIA RENAL. La solicitud 

fue presentada internacionalmente el día cuatro de mayo del año dos 

mil nueve. 

 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 quince días del mes de 

noviembre del año dos mil diez.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

1 v. No. C004779

No. de Expediente: 2010003735 

No. de Presentación: 20100010203 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR. de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, actuando como GESTOR OFICIOSO de BRIGHTPOINT, 

INC., del domicilio de 7635 INTERACTIVE WAY, SUITE 200 INDIA-

NAPOLIS, INDIANA 46278, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando se conceda Registro 

de la PATENTE DE INVENCION en fase nacional de una solicitud 

internacional No PCT/US2009/43692 denominada DISPOSITIVO DE 

COMUNICACION MOVIL Y COMPACTO QUE INCLUYE RFID, 

por el término de VEINTE AÑOS, con Clasifi cación Internacional H04B 

5/00, H04M 1/00, y con prioridad de la solicitud ESTADOUNIDENSE 

No. 12/122,237, de fecha dieciséis de mayo del año dos mil ocho. 

 Se refi ere a: UN SISTEMA Y PROCESO INCLUYENDO DIS-

POSITIVOS DE COMUNICACION MOVIL CON DOS RFID CADA 

UNO, UNO CON EL DISPOSITIVO Y OTRO CON EL SIM. UN SIS-

TEMA DE ENSAMBLAJE Y/O EMPAQUETADO Y UN PROCESO 

SE DIVULGA JUNTO CON LA/LAS RED(ES) DE COMUNICACION 

DEL PROVEEDOR DE SERVICIO, QUE INCLUYE TANTO UN SIS-

TEMA DE PROCESAMIENTO DE DISTRIBUCION AL POR MENOR 

COMO LECTORES RFID EN PUNTOS SELECCIONADOS EN EL 

PROCESO Y SISTEMA. La solicitud fue presentada internacionalmente 

el día trece de mayo del año dos mil nueve. 

 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 treinta días del mes de 

noviembre del año dos mil diez.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

1 v. No. C004780
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MARCA INDUSTRIAL

No. de Expediente: 2010099490 

No. de Presentación: 20100133803 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Tracy 
Healy, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 
la MARCA INDUSTRIAL O DE FÁBRICA, 

LOLITA

 Consistente en: la palabra LOLITA, que servirá para: AMPARAR: 
SERVILLETAS DE PAPEL, BOLSAS DE REGALOS (BOLSAS PARA 
BOTELLAS DE VINO), TARJETAS DE RECETAS, POSAVASOS 
(DE PAPEL), MANTELES INDIVIDUALES (DE PAPEL), TOALLAS 
DE PAPEL PARA INVITADOS, TARJETAS DE FELICITACIÓN 
Y LIBROS EN EL AMBITO DE RECETAS, PLANIFICACIÓN DE 
FIESTAS Y DE LAS INTERACCIONES SOCIALES. Clase: 16. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de marzo del año dos mil 
diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecinueve de octubre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004830-1

No. de Expediente: 2010101301 

No. de Presentación: 20100137010 

CLASE: 18. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LINDA 
MARCELA PLEITEZ VELA, en su calidad de APODERADO de IP 
Holdings LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FÁBRICA, 

CANDIE'S
 

 Consistente en: la palabra CANDIE'S, que servirá para: AMPARAR: 
CARTERAS, VALIJAS, ESTUCHES PARA LLAVES, BILLETERAS, 
BOLSAS, ESTUCHES PARA TARJETAS DE CRÉDITO Y TARJETAS 
DE PRESENTACIÓN, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PEQUEÑOS 
HECHOS DE CUERO. Clase: 18. 

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de mayo del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004831-1

 

No. de Expediente: 2010101414

No. de Presentación: 20100137248 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARIA 
DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de APODERADO 
de Ebel lnternational Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 
el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FÁBRICA, 

 

 Consistente en: las palabras Euphonie L'BEL en donde Euphonie 
se traduce al castellano como eufonía, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS DE PERFUMERIA, A SABER: FRAGANCIAS, CO-
LONIAS, AGUAS DE TOCADOR. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día primero de junio del año dos mil 
diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecinueve de octubre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004832-1
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No. de Expediente: 2010102862 

No. de Presentación: 20100139931 

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de WPP 
LUXEMBOURG GAMMA S.a.r.l., de nacionalidad LUXEMBUR-
GUESA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE 
FÁBRICA, 

 Consistente en: las letras tns y diseño, que servirá para: AMPA-
RAR: SOFTWARE PARA SER UTILIZADO CON SERVICIOS DE 
INVESTIGACION [BUSQUEDA] DE MERCADOS. Clase: 09. 

 La solicitud fue presentada el día diez de agosto del año dos mil 
diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinticinco de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004833-1

 

No. de Expediente: 2010104459 

No. de Presentación: 20100142868 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Sla-
zengers Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando el registro 
de la MARCA INDUSTRIAL O DE FÁBRICA, 

 

 Consistente en: la palabra Slazenger y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DE 
SOMBRERERIA. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día quince de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004834-1

No. de Expediente: 2010104624 

No. de Presentación: 20100143203 

CLASE: 28. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Sla-
zengers Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando el registro 
de la MARCA INDUSTRIAL O DE FÁBRICA. 

 Consistente en: la palabra Slazenger y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: JUEGOS Y JUGUETES; ARTICULOS DE GIMNASIA 
Y DEPORTE; APARATOS DE GIMNASIA, APARATOS PARA 
EJERCICIOS FISICOS Y DE ENTRENAMIENTO FISICO; PARTES 
Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS ANTES MEN-
CIONADOS; NAIPES, BOLSAS DE DEPORTE (DISEÑADAS PARA 
CONTENER APARATOS UTILIZADOS PARA LA PRACTICA DE 
DEPORTES). Clase: 28. 

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial. Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinticinco de octubre del año dos mil diez.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004835-1
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No. de Expediente: 2010104584 

No. de Presentación: 20100143049 

CLASE: 28. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Dis-
covery Communications, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FÁBRI-
CA, 

DOKI
  
 Consistente en: la palabra DOKI, que servirá para: AMPARAR: 
JUEGOS Y JUGUETES; ARTICULOS DE GIMNASIA Y DEPORTE 
NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ADORNOS PARA 
ARBOLES DE NAVIDAD. Clase: 28. 

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de octubre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004836-1

No. de Expediente: 2010104585 

No. de Presentación: 20100143050 

CLASE: 06. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de 
TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., de nacionalidad MEXI-
CANA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE 
FÁBRICA, 

FIERO

 Consistente en: la palabra FIERO, que servirá para: AMPARAR: 
METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE 
CONSTRUCCION METÁLICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPOR-
TABLES METÁLICAS; MATERIALES METÁLICOS PARA VIAS 
FÉRREAS; CABLES E HILOS METÁLICOS NO ELÉCTRICOS; 
ARTÍCULOS DE CERRAJERIA Y FERRETERIA METÁLICOS; 
TUBOS Y TUBERIAS METÁLICOS; CAJAS DE CAUDALES; 
PRODUCTOS METÁLICOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS 
CLASES; MINERALES METALÍFEROS. Clase: 06. 

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de octubre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004837-1

 

No. de Expediente: 2010104586 

No. de Presentación: 20100143051 

CLASE: 06. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de 
TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., de nacionalidad MEXI-
CANA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE 
FÁBRICA, 

HERMEX

 Consistente en: la palabra HERMEX, que servirá para: AMPARAR: 
METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE 
CONSTRUCCION METÁLICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPOR-
TABLES METÁLICAS; MATERIALES METÁLICOS PARA VIAS 
FÉRREAS; CABLES E HILOS METÁLICOS NO ELÉCTRICOS; 
ARTÍCULOS DE CERRAJERIA y FERRETERIA METÁLICOS; 
TUBOS Y TUBERÍAS METÁLICOS; CAJAS DE CAUDALES; 
PRODUCTOS METÁLICOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS 
CLASES; MINERALES METALÍFEROS. Clase: 06. 

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de octubre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004838-1
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No. de Expediente: 2010104587 

No. de Presentación: 20100143052 

CLASE: 08. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de 
TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., de nacionalidad MEXI-
CANA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE 
FÁBRICA, 

 

 Consistente en: la palabra TRUPER y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANO 
ACCIONADOS MANUALMENTE; ARTICULOS DE  CUCHILLE-
RIA, TENEDORES Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS; NAVAJAS 
Y MAQUINILLAS DE AFEITAR. Clase: 08. 

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de octubre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,
REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004839-1

No. de Expediente: 2010104623 

No. de Presentación: 20100143201 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Avon 
Products, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FÁBRICA, 

UV URBAN
 

 Consistente en: la expresión UV  URBAN, que se traduce al castella-
no como UV Urbano, que servirá para: AMPARAR: PREPARACIONES 
PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA; 
PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y 
RASPAR; JABONES; PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, 
COSMETICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTIFRICOS; 
FRAGANCIAS, PRODUCTOS DE TOCADOR; PREPARACIONES 
COSMETICAS PARA EL CUIDADO PERSONAL DE LA PIEL, 
OJOS, LABIOS, CABELLO, PIES Y UÑAS. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinticinco de octubre del año dos mil diez.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004840-1

 

No. de Expediente: 2010104905

No. de Presentación: 20100143519

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Perry 
Ellis International, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solici-
tando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FÁBRICA, 

 Consistente en: un diseño identifi cado como Diseño de Pingüino, 
que servirá para: AMPARAR: FRAGANCIAS, A SABER, PERFUMES, 
AGUAS PERFUMADAS, COLONIAS, AGUAS DE TOCADOR. 
PRODUCTOS PARA EL BAÑO: PRINCIPALMENTE GEL PARA EL 
BAÑO Y PARA LA DUCHA, LOCIONES Y CREMAS DE BAÑO, 
ACEITES PARA EL BAÑO, LOCIONES PARA EL CUERPO, POLVOS 
PARA EL BAÑO, JABONES PARA EL BAÑO, DESODORANTES 
PARA USO PERSONAL, PREPARACIONES PARA RESTREGAR 
EL CUERPO, POLVOS PARA LA CARA Y COSMETICOS. Clase: 
03. 

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004841-1 
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No. de Expediente: 2010104908 

No. de Presentación: 20100143523 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Perry 
Ellis International, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solici-
tando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

 Consistente en: las palabras an original Penguin BY Munsingwear 

y diseño, traducidas al castellano como Un original Pingüino por Mun-

singwear, que servirá para: AMPARAR: FRAGANCIAS, A SABER, 

PERFUMES, AGUAS PERFUMADAS, COLONIAS, AGUAS DE 

TOCADOR, PRODUCTOS PARA EL BAÑO: PRINCIPALMENTE 

GEL PARA EL BAÑO Y PARA LA DUCHA, LOCIONES Y CRE-

MAS DE BAÑO, ACEITES PARA EL BAÑO, LOCIONES PARA EL 

CUERPO, POLVOS PARA EL BAÑO, JABONES PARA EL BAÑO, 

DESODORANTES PARA USO PERSONAL, PREPARACIONES 

PARA RESTREGAR EL CUERPO, POLVOS PARA LA CARA Y 

COSMETICOS. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de octubre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004842-1

TITULO MUNICIPAL

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL, 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la señora Ana 

Cecilia Flamenco Morales, de cuarenta y un años de edad, empleada, del 

domicilio de Monte San Juan, con Documento Único de Identidad número 

CERO UNO CUATRO CERO SEIS DOS NUEVE SIETE -CINCO, y 

con Número de Identifi cación Tributaria CERO SEIS UNO CUATRO-

CERO OCHO CERO SIETE SEIS NUEVE-UNO UNO CINCO-TRES, 

solicitando Título Municipal, de un terreno de naturaleza urbana, situado 

en el Barrio El Centro, en la periferia del casco urbano de esta juris-

dicción, de la extensión superfi cial de mil seiscientos cincuenta y dos 

punto cuatro metros cuadrados que linda: al NORTE, con María Graciela 

Cartagena de Hernández; al ORIENTE, Cruz Ángela Flamenco; al SUR, 

Daniel Hernández Flamenco y Emérita Flamenco Díaz; al PONIENTE, 

con Trinidad Cruz Huezo. Todos de este domicilio el cual valora en la 

suma de tres mil quinientos dólares, lo adquirió por compra que hizo 

a Margarita Flamenco, en escritura pública no inscribible por no tener 

antecedentes, no es dominante, ni sirviente, ni está en proindivisión con 

persona alguna y no tiene cargas de derechos reales que pertenezcan a 

terceras personas. 

 Se avisa al público para efectos de ley. 

 Alcaldía Municipal de Monte San Juan, ocho de septiembre de dos 

mil diez.- LICDA. ORBELINA DEL CARMEN NOLASCO CRUZ, AL-

CALDESA MUNICIPAL.- HUGO VALMORE JUAREZ SANCHEZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041430-1

El Infrascrito Alcalde Municipal de Chinameca, departamento de San 

Miguel, 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía Municipal se ha presentado 

ELENA DE LA PAZ FLORES PORTILLO, quien es de ochenta y tres 

años de edad, de ofi cios domésticos, soltera, salvadoreña por nacimiento 

de este domicilio, con Documento Único de Identidad número cero un 

millón seiscientos noventa mil trescientos ochenta y nueve guión dos, 

y tarjeta de identifi cación tributaria número un mil doscientos cinco 

guión ciento treinta mil ochocientos veintisiete guión ciento uno guión 

dos, compareciendo por medio de su Apoderado, Licenciado Manuel 

Bladimir Pérez, SOLICITANDO TITULO MUNICIPAL de un terreno 

de naturaleza urbana, de la capacidad superfi cial de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, situado en el Barrio 

Dolores, Avenida Rosendo Vásquez, número cuarenta y seis del mu-

nicipio de Chinameca, departamento de San Miguel, de las medidas y 

linderos siguientes: Mapa número cinco seis cuatro dos dos uno seis siete, 

Parcela número cero cero uno ocho / cero cero y colinda por el rumbo 

NORTE, con Lázaro Alfredo Olmedo Deras y Cristina Aída Lazo de 

Olmedo, calle de por medio; AL ORIENTE, con Laura Melany Amaya 

de Rivera, José Arturo Elías González y Ana Lidia de León de Elías, 

calle de por medio; AL SUR, con Francisco Antonio Fuentes Flores y 

Lilian Mendoza de Fuentes; y AL PONIENTE, con María Flores Viuda 

de Cáceres. Dicho bien raíz lo adquirió por medio de donación verbal 

que en el año de mil novecientos sesenta aproximadamente le hiciera 

el señor Candelario Saravia, quien a la fecha se desconoce si falleció 

o aun vive; y para efectos de valúo estima que el valor del inmueble 

actualmente es de cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América 

y a la fecha no es ni ha sido predio sirviente o dominante y no tiene 

carga o derecho real que pertenezca a otra persona con quien hubiere 

proindivisión. En consecuencia, por este medio se cita a todos los que 

se crean con derechos en el referido inmueble, para que se presenten a 

esta Alcaldía Municipal en el plazo de quince días, contados a partir de 

la tercera publicación de este Edicto, 

 Librado en la Alcaldía Municipal de Chinameca, departamento de 

San Miguel, a los diez días del mes de Enero del año dos mil once.- JOSE 

FRANCISCO CUBIAS QUINTANILLA, ALCALDE MUNICIPAL DE 

CHINAMECA.- RONALD OSWALDO AVILES LOPEZ, SECRETA-

RIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041444-1
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo Civil y 

Mercantil, Santa Ana, al señor JUAN HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ, 

quien es de aproximadamente sesenta y dos años de edad, Médico Cirujano 

del domicilio de San Salvador, quien es hijo de la ahora causante señora 

MÉLIDA HERNÁNDEZ VIUDA DE SOSA, residiendo actualmente 

en la República de Canadá, según consta en acta de las diez horas con 

tres minutos del día nueve de diciembre de dos mil diez,

 HACE SABER: Que en proceso común de Adjudicación de herencia 

y Restitución de cosas hereditarias clasifi cado bajo el número único de 

expediente 00064-10-PC-3MC1; R.E.F. PC-05-10-KA, incoado por 

los Licenciados CIDAR LEONEL DIAZ MARTINEZ y ANA KATY 

GONZALEZ RIVERA actuando en sus calidades de Representantes Pro-

cesales de los señores MÉLIDA GRISELDA ERAZO DE VILLALOBOS, 

DAVID ARMANDO ERAZO RIVAS y BORIS JAIR ERAZO RIVAS, 

se presentó demanda en su contra (y además contra los señores Celia 

Margarita Rivas de García, Lidia Rivas Hernández Viuda de Sosa y 

Jorge Alberto Rivas Hernández), la cual fue admitida a las doce horas 

del día tres de septiembre de dos mil diez, juntamente con los siguientes 

documentos: fotocopias de la demanda interpuesta, de poder especial, 

de NIT y de tarjeta de abogado de cada uno de los representantes, de 

certifi cación de partida de defunción de la señora Mélida Hernández de 

Rivas, y del señor Amado Rivas Hernández, de testimonio de escritura 

pública de testamento otorgado por Mélida Hernández de Rivas, y en 

la sustanciación del proceso se han dictado los siguientes autos: auto de 

prevención de las quince horas del día veintisiete de agosto del presente 

año, escrito de contestación de prevenciones presentado por la Licenciada 

Ana Katy González Rivera, auto de admisión de la demanda de fecha 

tres de septiembre de dos mil diez, auto de las catorce horas con diez 

minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil diez, en el cual se 

ordena el emplazamiento personal y auto de las catorce horas con veinte 

minutos del día seis de enero del corriente año en el cual se ordena el 

presente emplazamiento por edicto. En razón de ello, deberá comparecer 

en el plazo DIEZ DIAS posteriores al de la última publicación de este 

edicto, a contestar la demanda presentada en su contra y a ejercer los 

correspondientes derechos, aclarándole que de acuerdo a lo prescrito 

en los artículos 67 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil 

que instaura la procuración obligatoria, se le requiere al señor JUAN 

HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ, que la contestación de la demanda y 

cualquier acto procesal, lo deberá hacer por medio de abogado. Asimis-

mo se aclara que de no comparecer en el plazo indicado se procederá 

a nombrarle un curador Ad litem para que lo represente en el presente 

proceso de conformidad al Art. 186 Inc. 4° CPCM. 

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa 

Ana, a los seis días del mes de enero de dos mil once.- LIC. MELVIN 

MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, SANTA ANA.- LICDA. ELIDA ZULIMA MENDEZ 

GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, SANTA ANA.

1 v. No. F041465

MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2010104661 

No. de Presentación: 20100143256 

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Google 
Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 
la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra Blogger y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE PUBLICACION ELECTRONICA, 
PRINCIPALMENTE, PUBLICACION DE TEXTOS QUE NO SEAN 
PUBLICITARIOS, AUDIO, VIDEO Y DISEÑO GRAFICO EN LINEA 
OFRECIENDO NOTICIAS, DIARIOS, HIPERENLACES (LINKS, 
ENLACES, VINCULOS O HIPERVINCULOS), COMENTARIOS, 
FOTOS, POESIA, MINI-ENSAYOS, ACTUALIZACIONES DE PRO-
YECTOS, OBRAS LITERARIAS DE FICCION (IMAGINATIVAS, A 
SABER: OBRAS DE GENERO EPICO, GENERO LIRICO Y GENERO 
DRAMATICO) Y NO FICCION (NO IMAGINATIVAS, A SABER: 
OBRAS DE GENERO DIDACTICO COMO: LA ORATORIA, EL 
ENSAYO, LA BIOGRAFIA Y LA CRONICA). Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,
REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004827-1

No. de Expediente: 2010102902 

No. de Presentación: 20100139996 

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de WPP 
LUXEMBOURG GAMMA S.a.r.l., de nacionalidad LUXEMBURGUES, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

TNS

 Consistente en: las letras TNS, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS DE BUSQUEDA DE MERCADOS; SERVICIOS DE 
ANALISIS DE MERCADOS; REALIZACION DE ESTUDIOS DE 
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MERCADOS; SERVICIOS DE ANALISIS DEL PRECIO DEL COSTO; 
SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE NEGOCIOS; SERVICIOS 
DE DIRECCION Y CONSULTORIA; SERVICIOS DE BUSQUEDA 
Y ENCUESTAS DE NEGOCIOS; SERVICIOS DE INVESTIGACION 
COMERCIAL; SERVICIOS DE MONITOREO; SERVICIOS DE 
INFORMACION ESTADISTICA; SERVICIOS DE INFORMACION 
COMERCIAL; SERVICIOS DE SONDEOS DE OPINION; SERVICIOS 
DE ANALISIS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día once de agosto del año dos mil 
diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintisiete de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004828-1

No. de Expediente: 2010102448 

No. de Presentación: 20100139159 

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Grupo 
Pochteca, S.A.B. de C.V., de nacionalidad MEXICANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra pochteca y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PUBLICIDAD, GESTION DE NEGOCIOS COMERCIA-
LES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA. 
Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de julio del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004829-1

No. de Expediente: 2010103148 

No. de Presentación: 20100140456 

CLASE: 37. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ANTONIO AVILA ARAUJO, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de ZONA FRANCA MIRAMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: ZONA FRANCA MIRAMAR, 

S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras MIRAMAR BUSINESS PARK & 

GLOBAL SERVICES FOR HIGH ADDED VALUE OPERATIONS 

y diseño, que se traducen al castellano como Parque Industrial y Ser-

vicios Globales Para Operaciones con Alto valor agregado, que servirá 

para: AMPARAR: CONSTRUCCION DE TECHOS INDUSTRIALES 

DENTRO DEL CONCEPTO DE ZONA FRANCA. Clase: 37. 

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de agosto del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de enero del año dos mil once. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041537-1

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2010102422 

No. de Presentación: 20100139101 

CLASE: 20, 21, 40. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ANGEL AR-

QUIMEDES GUEVARA PEÑA, en su calidad de REPRESENTANTE 
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LEGAL de MOVIMIENTO DE JOVENES ENCUENTRISTAS que 

se abrevia: MOJE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: la palabra moje y diseño, que servirá para: AM-
PARAR COFRES NO METALICOS, ARMADURA DE CAMA, AR-
MARIOS, ARMEROS, OBRAS DE ARTE DE MADERA, BANCOS 
DE CARPINTERIA PARA ASERRAR, ASIENTOS, MUEBLES 
DE BANCAS, BANCOS, BANCOS DE TRABAJO, ESTANTES O 
ANAQUELES PARA BIBLIOTECAS, CAJAS DE MADERA PARA 
EMBALAJE, CAJAS PARA JUGUETES, ACCESORIOS PARA 
CAMAS, CAMAS, CUNAS, ESTANTES, JUGUETEROS, MUEBLES 
DE OFICINA, PERCHEROS DE PIE, PÓDIUMS, ACCESORIOS 
PARA PUERTAS, PUERTAS PARA MUEBLES, PUPITRES, SOFAS, 
MUEBLES PARA VITRINAS. Clase: 20. Para: AMPARAR ARTE 
ELABORADO EN BARRO. Clase: 21. Para: AMPARAR SERVICIOS 
DE SERIGRAFIA. Clase: 40. 

 La solicitud fue presentada el día veinte de julio del año dos mil 
diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
seis de diciembre del año dos mil diez.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041516-1

No. de Expediente: 2010105871 

No. de Presentación: 20100144985 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MIGUEL 
JENS AXEL MOLLER, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

J M 

KERATIN Complex

 Consistente en: la expresión J M KERATIN Complex, traducida 
como J M Complejo de Keratina, sobre la frase Keratin Complex no se le 
concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: TRATAMIENTO 
DE BELLEZA PARA EL CABELLO. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día treinta de noviembre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Unidad de 
Propiedad Industrial. Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
seis de diciembre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041519-1

No. de Expediente: 2010105639 

No. de Presentación: 20100144680 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
ANTONIO HERRERA GARCIA, en su calidad de APODERADO de 
INVERSIONES ANTHONY'S, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: INVERSIONES ANTHONY'S, S.A. DE 
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión Sury Pan Naturamente Rico!!! y dise-
ño, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS ELABORADOS EN 
BASE A HARINAS PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, 
PAN DE TODA CLASE, PASTELERIA, GALLETAS, CONFITERIA 
Y POLVOS PARA ESPONJAR. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de noviembre del año 
dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintinueve de noviembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041425-1
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ACEPTACION DE HERENCIA

LICENCIADA SANDRA ELIZABETH SÁNCHEZ DIAZ, JUEZ DE 
LO CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas un minuto 
del día veintitrés de diciembre de dos mil diez. Se tuvo por aceptada 
expresamente con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su 
defunción ocurrida a las tres horas cuarenta minutos del día dos de julio 
de dos mil dos, en el Hospital Nacional de Santa Ana, siendo su último 
domicilio el Municipio de Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán, 
dejó el señor FRANCISCO JAVIER LAGUAN ESCALANTE, de parte 
de los señores FRANCISCO ISMAEL LAGUAN JUÁREZ, VILMA 
YANIRA LAGUAN JUAREZ, SONIA DEL CARMEN JUAREZ 
viuda DE LAGUAN, MARLENE ARACELY LAGUAN JUÁREZ, en 
el carácter de hijos del causante y los menores BYRON ANTONIO LA-
GUAN JUÁREZ y MARÍA ELENA LAGUAN JUÁREZ, en el carácter 
de hijos del causante representados legalmente por su madre SONIA 
DEL CARMEN JUÁREZ viuda DE LAGUAN, en calidad de esposa 
del causante. Nómbrase interinamente a los aceptantes representantes 
y administradores de la sucesión con las facultades y restricciones del 
curador de la herencia yacente, la que ejercerán los menores BYRON 
ANTONIO LAGUAN JUÁREZ  y  MARÍA ELENA LAGUAN JUÁ-
REZ, por medio de su representante legal señora SONIA DEL CARMEN 
JUÁREZ viuda DE LAGUAN.

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

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas dos 
minutos del día veintitrés de diciembre de dos mil diez.- LICDA. 
SANDRA ELIZABETH  SÁNCHEZ  DÍAZ, JUEZ DE LO CIVIL 
SUPLENTE.- LICDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, 
SECRETARIA. 

3 v. alt. No. C004612-2 

MARIO MOISA MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO. 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta minutos 
del día cinco de febrero del año dos mil diez. Se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia intestada dejada 
por el señor VICENTE ZELIDON, fallecido el día uno de marzo del 
año dos mil nueve, en esta ciudad, siendo la Población de Nahulingo, su 
último domicilio, de parte de la señora NOEMI  HAYDEE ZELIDON DE 
MEJÍA, en concepto de hija y además como cesionario de los derechos 
hereditarios que en la referida herencia le correspondían a los señores 
ISABEL MORALES y DOUGLAS MORALES ZELIDON, la primera 
como cónyuge sobreviviente y el segundo como hijo, del causante. 

 Se ha conferido a las aceptantes  la administración  y  representación 

interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley. 

 Juzgado de lo  Civil: Sonsonate, a las nueve horas cincuenta minutos 

del día dieciocho de marzo del año dos mil diez.- DR. MARIO MOISA 

MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. CECILIA DEL CARMEN 

CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIO.  

3 v. alt. No. C004651-2

MARIO MOISA MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO. 

HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día cuatro de 

los corrientes, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario la herencia intestada dejada por la señora Jerónima Zetino 

quien fue conocida por Jerónima Zetino Mate, fallecida el día cuatro de 

Febrero de mil novecientos sesenta y nueve, en la villa de Nahuizalco de 

este Departamento, su último domicilio, de parte de la señora Catalina 

Zetino Zetino en su concepto de sobrina de la Causante, además por 

derecho de representación que en la referida sucesión le correspondía 

a su padre Isabel Zetino o Isabel Zetino Mate, hermano de la referida 

Causante.

 Se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley. 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las once horas veinte minutos 

del día cuatro de Enero del año dos mil once.- DR. MARIO MOISA 

MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. CECILIA DEL CARMEN 

CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIO. 

3 v. alt. No. C004652-2

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMÁN URQUILLA, Juez 

Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para 

efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de 

las ocho horas y cincuenta minutos del día cuatro de Junio del corriente 

año, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que a 

su defunción dejó el causante JUAN ALONSO MARQUEZ SORTO, 

de parte de la señora EDITH MARIBEL MARQUEZ MARQUEZ, por 

derecho propio en calidad de hija del mencionado causante, quien a la 

fecha de su fallecimiento fue de sesenta años de edad, Agricultor en 

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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Pequeño, originario y del domicilio de Meanguera, Departamento de 

Morazán, hijo de Adonato Sorto y Lorenza Márquez; falleció el día 

nueve de Abril del corriente año, en el Cantón La Joya, Caserío San 

Luis, Jurisdicción de Meanguera; siendo esta misma población lugar de 

su último domicilio. Se confi rió a la aceptante antes mencionada y en 

la forma establecida, la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación de este edicto en el expresado perió-

dico. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, a las nueve horas del día nueve de Junio de dos mil diez.- LIC. 

JORGE ALBERTO GUZMÁN URQUILLA, JUEZ 2°. DE 1ª. INS-

TANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

SRIA. 

3 v. alt. No. C004658-2  

LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA; Juez de lo Civil, del Distrito 

Judicial de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, al público 

para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las quince 

horas y treinta minutos del día nueve de diciembre del corriente año. Se 

declaró heredero expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia 

intestada que al fallecer a las doce horas del día veinticinco de febrero 

del año de mil novecientos noventa y cinco, en la Ciudad de Pasaquina, 

de este Distrito, Departamento de La Unión, su último domicilio dejó 

la causante  MARÍA BONIFACIA PALACIOS, de parte del señor  

JOSÉ  ANTONIO BONILLA, en concepto de cónyuge sobreviviente 

de la referida causante, de conformidad con el Artículo 988 numeral 1° 

C.c. Se le confi ere al aceptante en el carácter dicho la administración y 

representación INTERINA de los bienes de la indicada sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

Extiéndase para sus publicaciones los edictos correspondientes. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, Depar-

tamento de La Unión, a los trece días del mes de diciembre de dos mil 

diez.- LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- 

LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA.  

3 v. alt. No. F041138-2 

JOSÉ MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, Juez de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial, al público para efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas del día tres 

de enero de dos mil once, se ha tenido por aceptada expresamente con 

benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el 

señor FRANCISCO INES ROSA GONZÁLEZ, conocido por FRAN-

CISCO INES ROSA, tiénese por aceptada expresamente con benefi cio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el señor 

FRANCISCO INES ROSA GONZÁLEZ, conocido por FRANCISCO 

INES ROSA, quien falleció el día veintitrés de junio de dos mil diez, 

siendo Ilobasco, Departamento de Cabañas, lugar de su último domicilio, 

de parte de LUCIANA DE LA PAZ ROSA DE ARTEAGA, conocida 

por LUCIANA DE LA PAZ ROSA GONZÁLEZ, FELICITA DE LA 

PAZ ROSA, y por PAZ ROSA, en calidad de hermana sobreviviente 

del causante; y se le ha conferido a la aceptante, la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Departa-

mento de Cabañas, a las quince horas veinticinco minutos del día tres 

de enero de dos mil once.- LICDO. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDO. OSCAR ARMANDO 

LÓPEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO INTERINO. 

3 v. alt. No. F041184-2

JOSÉ MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, Juez de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial, al público para efectos de Ley.  

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cuarenta 

minutos del día veinte de diciembre de dos mil diez, se ha tenido por 

aceptada expresamente con benefi cio de inventario la herencia testamen-

taria que a su defunción dejó la causante MARÍA DE LOS ÁNGELES 

ALEMÁN DE RIVERA o MARÍA DE LOS ÁNGELES ALEMÁN 

BONILLA, quien falleció el día nueve de marzo de dos mil diez, en 

la Ciudad de Ilobasco, Departamento de Cabañas, lugar de su último 

domicilio, de parte de los señores ROXANA GUADALUPE RIVERA 

ALEMÁN, MORENA NOEMY RIVERA DE MARTÍNEZ o MORE-

NA  NOHEMI  RIVERA   ALEMÁN  DE MARTÍNEZ o MORENA 

NOEMY RIVERA  ALEMÁN,  MARITZA  RIVERA DE CALDERÓN 

o  MARITZA  RIVERA ALEMÁN DE CALDERÓN, JAVIER  AR-

MANDO RIVERA  ALEMÁN, FLOR DE MARÍA RIVERA  ALEMÁN, 

ROSALBA RIVERA ALEMÁN o ROSALBA RIVERA ALEMÁN DE 

RODAS o ROSALBA  RODAS  RIVERA,  JUAN ANTONIO RIVERA 

ALEMÁN  y  ÁNGELA  ESMERALDA RIVERA ALEMÁN, en calidad 
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de herederos testamentarios, y se les ha conferido conjuntamente a los 

aceptantes, la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las ocho horas cuarenta minutos del día veinte de diciembre de dos mil 

diez.- LIC. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LICDA. ÁNGELA VERÓNICA GUERRA HERNÁN-

DEZ, SECRETARIA. 

3 v. alt. No. F041187-2

 

JOSÉ MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, Juez de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial, al público para efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día tres 

de enero de dos mil once, se ha tenido por aceptada expresamente con 

benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el 

señor  MARCOS  ANTONIO  TORRES o MARCO ANTONIO TO-

RRES, quien falleció el día veintiuno de abril de dos mil siete, siendo 

Ilobasco, Departamento de Cabañas, lugar de su último domicilio, de 

parte de AGUEDA ÁNGEL MOZO viuda DE TORRES o AGUEDA 

ÁNGEL MOZO DE TORRES, en calidad de cónyuge sobreviviente 

del causante; y se le ha conferido a la aceptante, la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Departa-

mento de Cabañas, a las doce horas treinta minutos del día tres de enero 

de dos mil once.- LICDO. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDO. OSCAR ARMANDO LÓPEZ 

SÁNCHEZ, SECRETARIO INTERINO. 

3 v. alt. No. F041188-2

JUAN RAMÓN MONTOYA  JUEZ  PRIMERO DE LO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y veinte 

minutos del día veintitrés de diciembre de dos mil ocho, se ha tenido 

por aceptada con benefi cio de inventario la Herencia Intestada que a su 

defunción dejó el señor JESÚS UMAÑA RODRÍGUEZ, conocido por 

JESÚS UMAÑA, quien falleció a las cuatro horas y treinta minutos el 

día dos de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, en esta Ciudad 

de San Miguel, lugar de su último domicilio, de parte del señor JEAN 

CARLOS ESPINAL, como cesionario de los derechos hereditarios que 

le correspondía en la sucesión al señor JULIO MOLINA UMAÑA, 

conocido por JULIAN MOLINA UMAÑA, como hijo del causante; y 

se ha conferido al aceptante declarado en el carácter indicado la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

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

Ley. 

 Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL: San Miguel, 

a las nueve horas y treinta minutos del día veintitrés de diciembre de 

dos mil ocho.- DR. JUAN RAMÓN MONTOYA, JUEZ  PRIMERO DE 

LO CIVIL.- LIC. ERNESTO ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETA-

RIO.   

3 v. alt. No. F041189-2

OSCAR NEFTALÍ ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a las 

catorce horas con cuarenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que 

a su defunción dejó la señora MARÍA ROSA DÍAZ DE RODRÍGUEZ 

o MARÍA ROSA DÍAZ RIVERA, quien fue de sesenta y nueve años 

de edad, de ofi cios Domésticos, casada, de nacionalidad Salvadoreña, 

originaria de Sesori, Departamento de San Miguel y del domicilio de 

Estanzuelas, Departamento de Usulután, hija de Anastacia Díaz Rivera y 

de Manuel Rivera, falleció el día diez de marzo del año mil novecientos 

setenta y dos, siendo su último domicilio la Ciudad de Estanzuelas, de 

parte de la señora ÁNGELA MARGARITA GARCÍA DE LEMUS, en 

su calidad de cesionaria del Derecho Hereditario que le correspondían a 

los señores ANTONIA HIRMA RODRÍGUEZ DÍAZ, JULIA SANTOS 

RODRÍGUEZ DÍAZ, MARÍA GUMERCINDA RODRÍGUEZ DÍAZ, 

MARÍA HIPOLITA RODRÍGUEZ DÍAZ,  MARÍA  DE LA CRUZ 

RODRÍGUEZ DÍAZ, JUAN TEONILO RODRÍGUEZ DÍAZ y MARÍA 

BLANCA RODRÍGUEZ DÍAZ  hoy DE VENTURA como hijos de la 

causante.

 Confi éresele a la aceptante en el carácter aludido la administración 

y representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente, y CITA a los que se crean con 

derecho a la Herencia referida, para que se presenten a deducirlo dentro 

del término de quince días a partir del siguiente al de la publicación del 

presente edicto.
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 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS QUINCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE DI-

CIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.- LIC. OSCAR NEFTALÍ ESCOLERO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. RODOLFO ANTONIO 

CASTRO, SECRETARIO.  

3 v. alt. No. F041214-2

LICENCIADO JOAQUÍN HUMBERTO PADILLA BONILLA, JUEZ 

DE PRIMERA  INSTANCIA  SUPLENTE  DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CHINAMECA. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las quince horas con quince minutos del día seis de diciembre de dos mil 

diez, se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor CRISTOBAL 

SARAVIA MANZANARES o CRISTOBAL SARAVIA, fallecido a las 

nueve horas diez minutos del día diecinueve de marzo de dos mil ocho, en 

el Cantón Planes Terceros de esta Jurisdicción y Distrito, Departamento 

de San Miguel, siendo esta Ciudad de Chinameca su último domicilio; 

de parte del señor José Efraín Mejicanos Zelaya, éste cesionario de los 

derechos hereditarios que en la sucesión le corresponden a la señora Rosa 

Emilia Saravia viuda de Mejicano, conocida par Rosa Emilia Zelaya 

viuda de Mejicano, ésta en su concepto de hija del causante. Nómbrase 

al aceptante en el carácter dicho administrador y representante interino 

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. Habiendo aceptado la herencia del causante señor CRISTOBAL 

SARAVIA MANZANARES o CRISTOBAL SARAVIA, de parte de 

la señora Rosa Emilia Saravia viuda de Mejicano, conocida por Rosa 

Emilia Zelaya viuda de Mejicano, cese en el cargo de curadora de la 

Herencia Yacente a la Licenciada Sandra Margarita Argueta Alberto, 

por estar en posesión interina el heredero señor José Efraín Mejicano 

Zelaya. Notifíquese a la curadora Licenciada Sandra Margarita Argueta 

Alberto. 

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

Ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las 

quince horas del día catorce de diciembre de dos mil diez.- LIC. JOA-

QUÍN HUMBERTO PADILLA BONILLA,  JUEZ  DE PRIMERA 

INSTANCIA SUPLENTE.- BR. ROSALIA DE JESÚS PACHECO, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041216-2

LICENCIADA ALMA YOLANDA GALINDO MORALES, Notario, 

del domicilio de San Salvador, con ofi cina ubicada en Cuarta Calle 

Poniente, Local número Ocho, del Barrio El Calvario, de la Ciudad de 

Apopa, Departamento de San Salvador. 

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por reso-

lución de la suscrito Notario, proveída a las diez horas del día veinte de 

abril del año dos mil ocho, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario, de parte del señor NATANAEL ALEXANDER 

ROMERO MENJÍVAR y AMALIA BARRERA ROSALES, en su con-

cepto de cesionarios de los derechos hereditarios que les correspondían 

a los señores CATALINA BARRERA ROSALES, RICARDO BARRE-

RA ROSALES, MARÍA AMELIA BARRERA ROSALES, DANIEL 

ROSALES BARRERA, MARGOT BARRERA DE ORELLANA, 

NELSON BARRERA ROSALES, HORTENCIA BARRERA ROSA-

LES DE PORTILLO y BERTA BARRERA DE PÉREZ, en calidad de 

Hijos sobrevivientes, en la herencia intestada que a su defunción dejó 

la señora MARÍA JULIA BARRERA, conocida por MARÍA JULIA 

BARRERA VASQUEZ, y por JULIA BARRERA, ocurrida en la Ciudad 

de Cuscatancingo, a las trece horas treinta minutos, del día treinta de 

septiembre del año dos mil cuatro, habiéndoseles conferido la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente. En consecuencia, 

por este medio se cita a todos los que se crean con derecho a la referida 

herencia, para que se presenten a la referida ofi cina en el término de quince 

días, contados a partir, desde el día siguiente a la última publicación del 

presente edicto.

 Librado en la ofi cina de la Notario ALMA YOLANDA GALINDO 

MORALES. En la Ciudad de San Salvador, a los catorce días del mes 

de enero del año dos mil once.

LIC. ALMA YOLANDA GALINDO MORALES, 

NOTARIO. 

3 v. alt. No. F041235-2
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TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD: 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la Señora: 

CLARA VELASCO VIUDA DE RIVAS, de noventa y cuatro años 

de edad, Ama de Casa, del domicilio de San Isidro, Departamento de 

Cabañas, portadora de su Documento Único de Identidad número: Cero 

un millón setecientos dieciséis mil trescientos setenta y seis-dos, con 

Número de Identifi cación Tributaria Número: cero novecientos cinco-

ciento veinte mil ochocientos dieciséis-cero cero uno-ocho. Actuando 

en su carácter personal. Solicitando Título de Propiedad de un inmueble 

de naturaleza Urbano, situado en Barrio El Centro, Avenida Quince de 

Mayo, San Isidro, Departamento de Cabañas; de la extensión superfi cial 

de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS 

de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, con solares de 

las sucesiones de Esmeralda Abrego y de Don Ventura Arévalo, hoy 

son de Julia Moreno de Iraheta, mediando cerca de piña; AL ORIENTE, 

con casa y solar de la sucesión de Don Dolores Romero, hoy de Inés 

Romero de Romero, sirviendo en línea divisoria un tapial; AL SUR, con 

casa de Atanasio González y Francisco Quintanilla, calle de por medio, 

midiendo por el primer rumbo cuarenta y seis metros y ochocientos 

dieciséis milímetros; por el segundo treinta y seis metros y setecientos 

ochocientos y cuatro milímetros; por el Tercero cincuenta y un metros 

ochocientos treinta y dos milímetros y por el último diecinueve metros 

doscientos veintiocho milímetros; y AL PONIENTE, con calle pública 

de por medio, con casas y solares de Graciela Romero de Hernández y 

Carlos Romero, colindantes omitidos en el antecedente que se citara.- En 

el inmueble antes descrito existe construida una casa de Teja, Paredes 

de Adobe.- El predio descrito no es dominante, ni sirviente, no tiene 

ninguna carga ni derecho real que pertenezca a terceras persona y no se 

encuentra en proindivisión con persona alguna; su adquisición data por 

más de VEINTE AÑOS consecutivos. El inmueble que trata de titular 

lo valúo en la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. Todos los colindantes son de este domicilio 

y se avisa al público para los demás efectos de ley. 

 Alcaldía Municipal: San Isidro, a diecisiete de Diciembre de dos 

mil diez.- JOSE IGNACIO BAUTISTA, ALCALDE MUNICIPAL.- 

ROSICELA MARTINEZ VIDES, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041071-2

La infrascrita Alcaldesa Municipal, 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado KARLA 

MARIELA MIRANDA ORTIZ, de veintinueve años de edad, Abogado, 

del domicilio de San Juan Nonualco, con Documento Único de Identidad 

número cero cero ocho cinco nueve siete cero cero guión uno, y Número 

de Identifi cación Tributaria cero ochocientos diez guión trescientos once 

mil doscientos ochenta guión ciento dos guión cinco, actuando en su 

calidad de Apoderada de la señora RUTH ARACELY PEREZ, de treinta 

y dos años de edad, Costurera, del domicilio de Santa María Ostuma, 

con Documento Único de Identidad número cero cero cuatro dos siete 

seis ocho nueve guión nueve; y Número de Identifi cación Tributaria 

cero ochocientos dieciocho guión cero sesenta mil ciento sesenta y 

siete guión ciento uno guión cero, solicitando a favor de su apoderada, 

título de propiedad de un solar urbano situado en el Barrio Candelaria, 

Calle La Ronda de esta Villa, compuesto según su solicitud de CIENTO 

OCHENTA Y DOS PUNTO VEINTIUN METROS CUADRADOS de 

superfi cie, que mide y linda: AL NORTE, mide dieciséis metros setenta 

centímetros y colinda con propiedad de los señores: Albertina Guevara 

Alvarado, Alberto Ismarín Gómez Molina, Margarita Hernández Cuéllar, 

calle de por medio. AL ORIENTE, mide catorce metros, colinda con la 

señora Carmen Alvarado de Aquino. AL SUR, mide catorce metros treinta 

y cinco centímetros colinda con las señoras Hilda Adilia Hernández y 

María Elena Pérez; y AL PONIENTE, mide diez metros y colinda con la 

señora Albertina Guevara Alvarado. Dicho terreno no es dominante, ni 

sirviente, no tiene cargas o derechos reales ni está en proindivisión con 

nadie. Lo hubo por compra que hizo al señor Alberto Ismarín Gómez 

Molina, en escritura pública sin registro, el día seis de marzo de dos 

mil diez. Lo valúa en la cantidad de SIETE MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Todos los colindantes son de este 

domicilio. 

 Se avisa al público para los efectos de ley. 

 Alcaldía Municipal: Santa María Ostuma, diez de diciembre de 

dos mil diez.- LICDA. ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR, 

ALCALDESA MUNICIPAL.- JUAN ANTONIO CALERO AVALOS, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041084-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE YOLOAIQUIN, 

DEPARTAMENTO DE MORAZAN,

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se presentó el Licenciado 

CRISTIAN JOSE HERNANDEZ DELGADO, en su calidad de Apo-

derado General Judicial de la señora ABELINA MUNGUIA, de sesenta 

y siete años de edad, Ofi cios Domésticos, del domicilio de Yoloaiquín, 

Departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad Nú-

mero: Cero dos millones trescientos once mil novecientos cincuenta 

y seis guión nueve; con Número de Identifi cación Tributaria: Un mil 

trescientos veintiséis guión doscientos ochenta y un mil ciento cuarenta 

y tres guión ciento uno guión tres; solicitando TITULO DE PROPIE-

DAD Y DOMINIO del siguiente inmueble: Un terreno de naturaleza 

urbano, ubicado en el Barrio El Centro, de Yoloaiquín, Departamento de 

Morazán, de la capacidad superfi cial de NOVECIENTOS DIECISEIS 

PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS, de las medidas y 

linderos siguientes: AL ORIENTE, quince metros, linda con terreno de 
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Carmen Pozo, cerco de alambre de por medio; AL NORTE, cuarenta y 

dos metros, linda con terreno de Florinda Martínez Argueta, cerco de 

alambre y piña de por medio; AL PONIENTE, treinta y dos metros, linda 

con terreno de Rosibel Martínez Argueta, calle de por medio; y AL SUR, 

treinta y seis metros, linda con terreno de Fidel Blanco, cerco de piña de 

por medio; hasta llegar donde se comenzó esta descripción.- En dicho 

terreno se encuentra construida una casa de siete metros de ancho por 

nueve de largo, de bloque, techo de tejas, ladrillo de piso.- Aclarando 

que según Certifi cación de la denominación Catastral -Ficha Catastral-, 

el inmueble posee un área catastral de CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS.- El 

inmueble lo valúa la interesada en la suma de DIECISEIS MIL DO-

LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- El inmueble 

lo adquirió la interesada según compraventa verbal efectuada al señor 

FRANCISCO FERNANDEZ, mayor de edad, Empleado, del domicilio 

de Yoloaiquín, Departamento de Morazán, a las diez horas del día cinco 

de septiembre del año dos mil, éste vendió a la interesada la posesión 

que había venido ejerciendo en forma pública, quieta, pacífi ca e ininte-

rrumpidamente durante más de diez años.- No es predio dominante, ni 

sirviente, no tiene carga ni derecho real que pertenezca a otra persona, 

ni se encuentra en proindivisión con nadie.- Los colindantes son todos 

de este domicilio.- 

 Lo anterior se avisa al público para los efectos de ley.- 

 Alcaldía Municipal de Yoloaiquín, Departamento de Morazán, a 

los trece días del mes de enero del año dos mil once.- FIDEL ALCIDES 

ARRIAZA, ALCALDE MUNICIPAL.- YANCI IVETH MUNGUIA 

GONZALEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041145-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

 HACE SABER: Que en esta ofi cina se ha presentado el sr. MAR-

CELO EMILIO ALTAMIRANO PALMA, del domicilio de La Unión, 

de setenta y dos años de edad, Empresario, portador de su Documento 

Unico de Identidad número cero cero siete seis cuatro tres uno uno-ocho, 

solicitando título de propiedad de un terreno de naturaleza urbana, situada 

sobre Calle San Carlos, Barrio El Centro, de esta Ciudad, de las medidas 

y linderos siguientes: AL NORTE, partiendo del vértice Nor Poniente 

está formado por dos tramos de los rumbos y distancias así: TRAMO 

UNO, sureste ochenta y cinco grados cero siete minutos cincuenta y dos 

segundos con una distancia de doce punto doce metros; TRAMO DOS, 

sureste ochenta y cinco grados treinta y tres minutos cuarenta segundos 

con una distancia de cuatro punto ochenta y siete metros, colindando con 

los señores TOMAS ESCOBAR PEREIRA y MOISES ROMEO ANAYA 

SEGOVIA; AL SUR, partiendo del vértice sur oriente está formado por 

un tramo de los rumbos y distancias siguientes: TRAMO UNO, noreste 

ochenta y cuatro grados treinta y cinco minutos treinta y ocho segundos 

con una distancia de dieciséis punto cuarenta y cuatro metros, colinda 

con el solicitante y MARIA PALMA Viuda DE ALTAMIRANO, Calle 

San Carlos de por medio; ORIENTE, partiendo del vértice nororiente 

está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: 

TRAMO UNO, sureste cero seis grados veintisiete minutos cincuenta 

segundos con una distancia de cuarenta y cinco punto sesenta metros, 

colindando con MARIA ISABEL GONZALEZ DE HERNANDEZ; y 

AL PONIENTE, partiendo del vértice sur poniente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: TRAMO UNO, noreste 

cero cinco grados cuarenta y siete minutos cero tres segundos, con una 

distancia de cuarenta y cinco punto cuarenta metros, colinda con la señora 

ZOILA ROSALIA AGUILAR DE CARBAJAL. El terreno descrito es de 

la capacidad superfi cial de: SETECIENTOS SESENTA PUNTO SIETE 

METROS CUADRADOS. Y lo adquirió mediante donación de su madre 

señora MARIA PALMA DE ALTAMIRANO o MARIA PALMA Viuda 

DE ALTAMIRANO, ya fallecida desde el año mil novecientos setenta 

y cinco, que la posesión material ejercida por el titulante, sobrepasa 

los treinta y cinco años continuos, que el inmueble antes descrito lo ha 

poseído sin interrupción, ni proindivisión con persona alguna, ejerciendo 

en él, actos de verdadero dueño y lo valora en la cantidad de TREINTA 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo que 

hace saber para los efectos de ley. 

 Alcaldía Municipal de La Unión, dieciocho de junio de dos mil 

diez.- DR. OSMAR OVIDIO CRUZ LOPEZ, ALCALDE MUNICIPAL.- 

LICDA. EMPERATRIZ MARILY ALAS VENTURA, SECRETARIA 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041159-2

TITULO SUPLETORIO

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para efectos 

de Ley,

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

RICARDO ANTONIO VILLALTA BENITEZ, como Apoderado General 

Judicial del señor HECTOR ARNOLDO MAJANO MARTINEZ, a 

solicitar a favor de éste, TITULO SUPLETORIO sobre cuatro inmuebles 

de naturaleza rústica, situados en el Caserío Los Majano, Cantón El 

Volcán, de la jurisdicción de Delicias de Concepción, distrito de Osicala, 

departamento de Morazán, los cuales formaban un solo cuerpo, y que fue 

dividido en cuatro porciones, ya que ha sido separado por una calle pública 

que conduce hacia Yoloaiquín, departamento de Morazán; las porciones 

a titular se describen de la siguiente manera: PORCION UNO, con una 

extensión superfi cial de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

CINCO PUNTO CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS, de 

las medidas y linderos siguientes: LINDERO NORTE, con una distancia 

de sesenta y cuatro punto treinta y nueve metros; colindando con terre-

nos de Bernardo Majano, con cerco de púas de por medio. LINDERO 

ORIENTE, con una distancia de ciento veintiséis punto veinticinco 

metros; colindando con terrenos de Bernardo Majano, con terrenos de 
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Elías Saravia y terrenos de María Salvadora Majano, con camino de 

acceso de por medio. LINDERO SUR, con una distancia de setenta y 

dos punto sesenta y seis metros; colindando con terrenos de Alberto 

Majano y con propiedad de Héctor Arnoldo Majano Martínez, con calle 

que conduce a Yoloaiquín de por medio. LINDERO PONIENTE, con 

una distancia de sesenta y cuatro punto cincuenta metros; colindando 

con terrenos de Héctor Arnoldo Majano, con quebrada de por medio y 

terrenos de Bernardo Majano, con cerco de púas de por medio. PORCION 

DOS, con una extensión superfi cial de CUATROCIENTOS SESENTA 

Y CINCO PUNTO OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, el 

cual por ser de forma triangular únicamente se describen tres rumbos, 

y que tiene las medidas y linderos siguientes: LINDERO NORTE, con 

una distancia de cuarenta y siete punto setenta metros; colindando con 

propiedad de Héctor Arnoldo Majano Martínez, con calle que conduce 

a Yoloaiquín de por medio. LINDERO ORIENTE, con una distancia de 

cuarenta y uno punto setenta y cinco metros; colindando con terrenos de 

Alberto Majano, con mojones de por medio. LINDERO PONIENTE, 

con una distancia de veintidós punto cincuenta y nueve metros; colin-

dando con terrenos de Bernardo Majano, con quebrada de por medio. 

PORCION TRES, con una extensión superfi cial de UN MIL CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS, que tiene las medidas y linderos siguientes: LINDERO 

NORTE, con una distancia de setenta y siete punto cero seis metros; 

colindando con terrenos de Elías Saravia, con cerco de púas de por 

medio y terrenos de Mercedes Sorto, con calle de acceso de por medio. 

LINDERO ORIENTE, con una distancia de diecisiete punto ochenta 

y cinco metros; colindando con terrenos de Mercedes Sorto, con calle 

de acceso de por medio. LINDERO SUR, con una distancia de setenta 

y siete punto setenta y cuatro metros; colindando con propiedad de 

Héctor Arnoldo Majano Martínez, con calle que conduce a Yoloaiquín 

de por medio. LINDERO PONIENTE, con una distancia de dieciocho 

punto veintitrés metros; colindando con terrenos de María Salvadora 

Martínez, con cerco de púas de por medio. PORCION CUATRO, 

con una extensión superfi cial de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y 

DOS PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS, que tiene las 

medidas y linderos siguientes: LINDERO NORTE, con una distancia 

de ciento trece punto noventa y tres metros; colindando con propiedad 

de Héctor Arnoldo Majano Martínez, con terrenos de Mercedes Sorto 

y terrenos de Bernardo Majano, con calle que conduce a Yoloaiquín de 

por medio. LINDERO ORIENTE, con una distancia de cincuenta y tres 

punto treinta y tres metros; colindando con terrenos de Bernardo Majano, 

con calle de por medio; y colindando con terrenos de Elías Saravia, con 

cerco de púas y cerco de piña de por medio. LINDERO SUR, con una 

distancia de ciento cincuenta y nueve punto noventa metros; colindando 

con terrenos de Jesús Sorto y terrenos de Alberto Romero, con cerco 

de púas y cerco de piña de por medio. LINDERO PONIENTE, con una 

distancia de veintinueve punto trece metros; colindando con terrenos 

de Alberto Romero, con cerco de púas de por medio.- Se estiman los 

inmuebles descritos en el precio de CINCO MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Dicho inmueble lo adquirió por 

venta de la posesión material por Escritura Pública que le efectuó la 

señora MELIDA MAJANO Y MAJANO. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San 

Francisco Gotera, Morazán, a las doce horas y cuarenta minutos del 

día ocho de Diciembre de dos mil diez.- LIC. JORGE ALBERTO 

GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2° DE 1ª INSTANCIA.- LICDA. ROSA 

ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, SRIA.

3 v. alt. No. C004655-2

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para efectos 

de Ley, 

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

FAUSTO NOEL PONCE AMAYA, como Apoderado General Judicial 

del señor JOSE LEONOR CHICA MARQUEZ, a solicitar a favor de 

ésta, TITULO SUPLETORIO, sobre un inmueble de Naturaleza Rústica, 

situado en el Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya, de la Jurisdicción 

de Meanguera, Distrito de Jocoaitique, Departamento de Morazán y que 

se describe así: Con una capacidad superfi cial de TRES MANZANAS 

o sea DOSCIENTOS DIEZ AREAS, que tiene las medidas y linderos 

siguientes: AL ORIENTE, linda con terrenos de Valentina de Jesús 

Chicas, cerco de alambre y piedra de por medio del terreno que se 

describe; AL NORTE, con terrenos de Cruz Argueta, calle pública de 

por medio; AL PONIENTE, linda con la sucesión de Matías Márquez y 

Santos Pereira, cerco de alambre de por medio medianero; y AL SUR, 

linda con terrenos de Héctor Márquez, cerco de alambre de por medio 

como también con el terreno de Carlos René Chicas, cerco de alambre 

de por medio hasta llegar hasta donde se comenzó.- Dicho inmueble lo 

adquirió el señor JOSE LEONOR CHICA MARQUEZ, por Compraventa 

de la Posesión Material por Escritura Pública que le efectuó el señor 

DAVID MARQUEZ CHICA, y lo valora en la cantidad de UN MIL 

DOSCIENTOS DOLARES. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, a las quince horas del día once de mayo de dos mil diez.- LIC. 

JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2° DE 1ª INS-

TANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, 

SRIA.

3 v. alt. No. C004659-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ZARAGOZA, AL 

PUBLICO,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el señor 

WILFREDO MONTOYA, de cuarenta años de edad, Empleado, del 

domicilio de Zaragoza, Departamento de La Libertad, portador de su Do-

cumento Único de Identidad Número cero dos millones trescientos setenta 

y dos mil trescientos cuarenta y seis-cinco, y Número de Identifi cación 

Tributaria cero quinientos veintidós-cero veintiún mil ciento sesenta y 
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nueve-ciento uno-seis; solicitando TÍTULO SUPLETORIO URBANO, 

de un inmueble de su propiedad, ubicado en Barrio El Calvario, Avenida 

Dos Norte y Final Calle Poniente, Número siete B de la Jurisdicción de 

Zaragoza, Departamento de La Libertad, de una extensión superfi cial de 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS.- En el cual hay construida una casa de sistema mixto 

de treinta metros cuadrados, y el inmueble general es de las medidas 

y distancias siguientes: NORTE, trece metros y colinda con Propiedad 

de Tránsito Polanco y calle de por medio; SUR trece metros con veinte 

centímetros y colinda con Propiedad de José David Cortez; ORIENTE, 

once metros con setenta y ocho centímetros y colinda con Propiedad 

de María del Tránsito Montoya Aguilar; PONIENTE, doce metros con 

cuarenta y tres centímetros colinda con Propiedad de Ana Marta del 

Carmen Córdova Jovel, el cual lo adquirió mediante venta que le hizo 

la señora MARIA DEL TRANSITO MONTOYA AGUILAR, mediante 

compraventa realizada a favor del solicitante al día cuatro de octubre 

del corriente año; ante los ofi cios del notario AMILCAR ARMANDO 

PEÑA MARTINEZ, vendedora quien lo ha poseído desde hace más de 

cincuenta y siete años en forma quieta, pacífi ca y no interrumpida, pero 

dicho inmueble carece de título de dominio inscrito, y el titulante lo valora 

en la suma de DOS MIL DÓLARES. Lo que hago del conocimiento al 

público para los efectos correspondientes. 

 Librado en la ciudad de Zaragoza, a las nueve horas del día trece 

de Diciembre de dos mil diez.- DANY RODRIGUEZ, ALCALDE 

MUNICIPAL.- LUIS ANGEL LOPEZ ZELAYA, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004661-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ZARAGOZA, AL 

PUBLICO,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el señor JESUS 

MONTOYA, de sesenta y un años de edad, Jornalero, del domicilio de 

Zaragoza, La Libertad, portador del Documento Único de Identidad 

Número cero cero novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cua-

renta y uno-siete, y Número de Identifi cación Tributaria cero quinientos 

veintidós-ciento veinte mil quinientos cuarenta y nueve-ciento uno-cero, 

solicitando TÍTULO SUPLETORIO, de un inmueble de su propiedad, 

ubicado en Barrio El Calvario, Avenida Dos Norte y Final Calle Po-

niente, Número siete A de la Jurisdicción de Zaragoza, Departamento 

de La Libertad, de una extensión superfi cial de CIENTO CINCUENTA 

Y NUEVE PUNTO SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS: 

En el cual hay construida una casa de sistema mixto de cuarenta me-

tros cuadrados, y el inmueble general es de las medidas y distancias 

siguientes: NORTE, catorce metros con cincuenta centímetros y colinda 

con Propiedad de Tránsito Polanco y calle de por medio; SUR, catorce 

metros con cincuenta centímetros y colinda con Propiedad de José David 

Cortez; ORIENTE, once metros y colinda con Propiedad de Mercedes 

Cordero Mejía y calle de por medio; PONIENTE, doce metros con dos 

centímetros colinda con Propiedad de María del Tránsito Montoya, el 

cual lo adquirió mediante venta que le hizo la señora MARIA DEL 

TRANSITO MONTOYA AGUILAR, mediante de compraventa realizada 

a favor del solicitante al día cuatro de octubre del corriente año, ante 

los ofi cios del notario AMILCAR ARMANDO PEÑA MARTINEZ, 

vendedora quien lo ha poseído desde hace más de cincuenta y siete 

años en forma quieta, pacífi ca y no interrumpida; pero dicho inmueble 

carece de título de dominio inscrito, y el titulante lo valora en la suma 

de DOS MIL DÓLARES. Lo que hago del conocimiento al público para 

los efectos correspondientes. 

 Librado en la ciudad de Zaragoza, a las nueve horas del día trece 

de diciembre de dos mil diez.- DANY RODRIGUEZ, ALCALDE 

MUNICIPAL.- LUIS ANGEL LOPEZ ZELAYA, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004662-2

MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

JOSE ANGEL GONZALEZ GUILLEN, en su carácter de Apoderado 

General Judicial de la señora JEANETH ARACELY HERNANDEZ 

PORTILLO, solicitando se le extienda Título Supletorio de un inmueble 

de naturaleza rústica, situado en Cantón Buenos Aires, jurisdicción de 

San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán, de una Extensión 

Superfi cial de: NOVENTA PUNTO TREINTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS, que mide y linda: AL NORTE: seis punto setenta y 

tres metros, con propiedad del señor Mártir Miguel Hernández Guidos, 

calle vecinal de por medio; AL SUR, siete punto cuarenta y dos metros, 

con propiedad del señor GERMAN MODESTO HERNANDEZ GUI-

DOS, cerco de izote de por medio propiedad del predio colindante; AL 

ORIENTE: catorce metros, con propiedad de la señora Krissia Guadalupe 

Hernández, pared de ladrillo de por medio propiedad del predio colindante; 

y AL PONIENTE: catorce metros, con propiedad de la señora Milady 

Guadalupe Díaz, cerco de alambre de por medio propiedad del predio 

colindante. Dicho Inmueble lo adquirió por venta que le hizo el señor 

GERMAN MODESTO HERNANDEZ GUIDOS, el seis de enero del 

año dos mil seis, y éste lo obtuvo por posesión material el día veinte de 

abril de mil novecientos ochenta y cinco, por lo que datan más de diez 

años de poseerlos, en forma quieta, pacífi ca e ininterrumpidamente, no 

es dominante ni sirviente y lo valúa por la cantidad de UN MIL DOLA-

RES.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las diez horas 

y treinta minutos del día veinticinco de octubre del año dos mil diez.- 

Enmendado-es-Vale.- LIC. MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO 

CIVIL.- LIC. JOSE ORLANDO BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041076-2
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TÍTULO DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, AL PUBLICO. 

 

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado la señora 
TOMASA HERNÁNDEZ DE MELGAR, a solicitar TÍTULO DE DO-
MINIO, sobre un inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio El 
Calvario, de esta Villa, de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS OCHENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS 
DE EXTENSIÓN SUPERFICIAL, aproximadamente que linda: AL 
ORIENTE, con Benigno Arraiga; AL NORTE, con Pablo Aguilar; AL 
PONIENTE, Celedonio Guevara; y AL SUR, con Benigno Arriaga.

 Librado en la Alcaldía Municipal de San Ignacio, departamento de 
Chalatenango, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil 
diez.- ADIN OVED POSADA OCHOA, ALCALDE MUNICIPAL.- 
ANDRÉS ALVARADO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004620-2 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado la Licenciada 
ANALEYDI MARQUEZ NAVARRETE, mayor de edad, de este do-
micilio, con Carnet de Abogada, Número trece mil trescientos noventa 
y seis, actuando en calidad de Apoderada General Judicial de la señora 
VIRGINIA NOLASCO viuda DE PEREZ, de cincuenta y cuatro años de 
edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de Nuevo Edén de San Juan, 
Departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad Núme-
ro: cero un millón veintiséis mil ochocientos diecisiete- uno, personería 
que comprueba con el Testimonio de Escritura Pública de Poder General 
Judicial número ciento ochenta y tres, otorgado a su favor el día treinta 
de julio del año dos mil diez. Solicitando TITULO DE DOMINIO. Y que 
su poderdante es dueña y poseedora exclusivo de buena fe, de un terreno 
urbano; Nuevo Edén de San Juan, Departamento de San Miguel, el cual 
se describe así: Terreno de naturaleza Urbana, situado en el Barrio La 
Cruz, de este municipio y sus divisiones y linderos son los siguientes: AL 
ORIENTE: mide veinte metros, linda con propiedad de Luis Márquez; 
AL NORTE: mide diecisiete metros, linda con Paula Andrade, Calle que 
conduce a San Gerardo, de por medio; AL PONIENTE: mide veintiséis 
metros linda con inmueble que fue de Isabel Cruz hoy de Efraín Rosa; AL 
SUR: mide trece metros y medio y linda con inmueble que fue de Isabel 
Cruz, hoy de Eva Esperanza viuda de Mercado. El inmueble referido 
tiene una extensión superfi cial aproximadamente de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS; el cual está valorado en 
TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 
los colindantes del inmueble son del mismo domicilio. La posesión que 
ha ejercido sobre el inmueble siempre ha sido de manera quieta, pacífi ca 
y sin ninguna interrupción, sin proindivisión con nadie, la cual consiste 
en que ha construido y ha hecho reparaciones, en el inmueble sin que 
nadie haya perturbado la posesión hasta la fecha, siendo de esa manera 
como lo ha tenido hasta la actualidad. El terreno que he relacionado, no 
se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, por 
carecer de antecedente escrito e inscrito, por lo que con fundamento en el 
Artículo uno de la Ley sobre Títulos de Predios Urbanos, y en la calidad 

en que comparece viene a iniciar Diligencias de Título Municipal de 
Dominio, a fi n de que una vez probados los extremos de lo solicitado, se 
aprueben las Diligencias, se protocolicen en esta Alcaldía Municipal la 
resolución que se provea y se me entregue la Certifi cación de Ley, para 
inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 
de la Primera Sección de Oriente, Departamento de San Miguel.

 SE AVISA AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS CONSIGUIEN-
TES.

 Alcaldía Municipal de Nuevo Edén de San Juan, departamento 
de San Miguel, a los veintidós días del mes de noviembre dos mil 
diez.- MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS, ALCALDE MUNI-
CIPAL.- EDWIN ARQUIMIDES AMAYA AYALA, SECRETARIO 
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F041220-2

RENOVACIÓN DE MARCAS

 

No. de Expediente:  1970018885

No. de Presentación:  20100145634

CLASE: 05. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 
FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE, conocido por 
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, mayor de edad, 
ABOGADO Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de 
SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS, INC., del 
domicilio de 3030 JACKSON AVENUE, MEMPHIS, TENNESSEE, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNI-
DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 18885 
del Libro 00044 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra 
"MEXANA"; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 
Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil diez.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041230-2 
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MARCA DE FÁBRICA

No. de Expediente:  2010105183

No. de Presentación:  20100143881

CLASE: 16. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 
de Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., de nacionalidad AUSTRIACA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA, 

RACCOLTA, MOLNAR & GREINER

 Consistente en: las palabras RACCOLTA, MOLNAR & GREINER, 
que servirá para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE 
ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; 
TARJETAS DE FELICITACIÓN, TOALLAS DE PAPEL, PAPEL DE 
MADERA, PASTA DE MADERA (CARTÓN DE -) [ARTÍCULOS 
DE PAPELERÍA]; TARJETAS; CARTÓN; CARTONAJE; TUBOS 
DE CARTÓN; PAPEL ENCERADO; PAPEL LUMINOSO; PAPEL 
SECANTE; PAPEL PERGAMINO; PAPEL PARA RADIOGRAMAS; 
PAPEL DEL PLATA; ARTÍCULOS DE PAPELERÍA; CINTAS 
DE PAPEL; HOJAS DE PAPEL [ARTÍCULOS DE PAPELERÍA]; 
FILTRANTES (MATERIALES DE -) [PAPEL]; TOALLITAS DE 
PAPEL PARA LA CARA; TOALLAS DE PAPEL; PUBLICACIONES 
IMPRESAS; MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN; FOTOGRAFÍAS; 
ARTÍCULOS DE PAPELERÍA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DE 
PAPELERÍA O PARA USO DOMÉSTICO; MATERIAL PARA AR-
TISTAS; PINCELES; MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTÍCULOS 
DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); EMBALAJE DE PAPEL O 
PLÁSTICO NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; LETRAS 
[CARACTERES DE IMPRENTA]; CARACTERES DE IMPRENTA; 
DOCUMENTOS (APARATOS PARA PLASTIFICAR -) [ARTÍCULOS 
DE OFICINA]; CINTAS ENTINTADAS; CINTAS ENTINTADAS 
PARA IMPRESORAS DE ORDENADOR; CINTAS ENTINTADAS 
PARA MÁQUINAS DE ESCRIBIR; CINTAS ENTINTADAS (BOBI-
NAS PARA -); FILTROS DE PAPEL. Clase: 16. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diez de noviembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004614-2

No. de Expediente:  2010105188

No. de Presentación:  20100143886

CLASE: 16. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., de nacionalidad AUSTRIACA, 

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

RMG

 Consistente en: las letras RMG, que servirá para: AMPARAR: 

PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS NO 

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; TARJETAS DE FELICI-

TACIÓN, TOALLAS DE PAPEL, PAPEL DE MADERA, PASTA 

DE MADERA (CARTÓN DE -) [ARTÍCULOS DE PAPELERÍA]; 

TARJETAS; CARTÓN; CARTONAJE; TUBOS DE CARTÓN; 

PAPEL ENCERADO; PAPEL LUMINOSO; PAPEL SECANTE; 

PAPEL PERGAMINO; PAPEL PARA RADIOGRAMAS; PAPEL 

DEL PLATA; ARTÍCULOS DE PAPELERÍA; CINTAS DE PAPEL; 

HOJAS DE PAPEL [ARTÍCULOS DE PAPELERÍA]; FILTRANTES 

(MATERIALES DE -) [PAPEL]; TOALLITAS DE PAPEL PARA LA 

CARA; TOALLAS DE PAPEL; PUBLICACIONES IMPRESAS; MA-

TERIAL DE ENCUADERNACIÓN; FOTOGRAFÍAS; ARTÍCULOS 

DE PAPELERÍA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DE PAPELERÍA 

O PARA USO DOMÉSTICO; MATERIAL PARA ARTISTAS; PIN-

CELES; MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA 

(EXCEPTO MUEBLES); EMBALAJE DE PAPEL O PLÁSTICO NO 

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; LETRAS [CARACTERES 

DE IMPRENTA]; CARACTERES DE IMPRENTA; DOCUMENTOS 

(APARATOS PARA PLASTIFICAR -) [ARTÍCULOS DE OFICINA]; 

CINTAS ENTINTADAS; CINTAS ENTINTADAS PARA IMPRESO-

RAS DE ORDENADOR; CINTAS ENTINTADAS PARA MÁQUINAS 

DE ESCRIBIR; CINTAS ENTINTADAS (BOBINAS PARA -); FIL-

TROS DE PAPEL. Clase: 16. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 

mil diez. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de noviembre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004615-2 
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No. de Expediente:  2010105179

No. de Presentación:  20100143877

CLASE: 16. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., de nacionalidad AUSTRIACA, 

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

ROXCEL

 Consistente en: la palabra ROXCEL, que servirá para: AMPA-

RAR: PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS 

NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES: TARJETAS DE FELI-

CITACION, TOALLAS DE PAPEL, PAPEL DE MADERA, PASTA 

DE MADERA (CARTON DE -) [ARTICULOS DE PAPELERIA]; 

TARJETAS; CARTON; CARTONAJE; TUBOS DE CARTON; 

PAPEL ENCERADO; PAPEL LUMINOSO; PAPEL SECANTE; 

PAPEL PERGAMINO; PAPEL PARA RADIOGRAMAS; PAPEL 

DEL PLATA; ARTICULOS DE PAPELERIA; CINTAS DE PAPEL; 

HOJAS DE PAPEL [ARTICULOS DE PAPELERIA]; FILTRANTES 

(MATERIALES DE -) [PAPEL]; TOALLITAS DE PAPEL PARA LA 

CARA; TOALLAS DE PAPEL; PUBLICACIONES IMPRESAS; MA-

TERIAL DE ENCUADERNACION; FOTOGRAFIAS; ARTICULOS 

DE PAPELERIA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DE PAPELERIA 

O PARA USO DOMESTICO; MATERIAL PARA ARTISTAS; PIN-

CELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTICULOS DE OFICINA 

(EXCEPTO MUEBLES); EMBALAJE DE PAPEL O PLASTICO NO 

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; LETRAS [CARACTERES 

DE IMPRENTA]; CARACTERES DE IMPRENTA; DOCUMENTOS 

(APARATOS PARA PLASTIFICAR -) [ARTICULOS DE OFICINA]; 

CINTAS ENTINTADAS; CINTAS ENTINTADAS PARA IMPRESO-

RAS DE ORDENADOR; CINTAS ENTINTADAS PARA MAQUINAS 

DE ESCRIBIR; CINTAS ENTINTADAS (BOBINAS PARA -); FIL-

TROS DE PAPEL. Clase: 16. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 

mil diez. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de noviembre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004616-2 

No. de Expediente:  2010103144

No. de Presentación:  20100140451

CLASE: 16. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 

SALVADOR ALAS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de Zespri 

Group Limited, de nacionalidad NEOZELANDESA, solicitando el 

registro de la MARCA DE FABRICA,

ZESPRI

 Consistente en: la expresión ZESPRI, que servirá para: AMPARAR: 

MATERIAL IMPRESO RELACIONADO A AGRICULTURA Y HOR-

TICULTURA.  ESPECÍFICAMENTE LIBROS Y REVISTAS; MA-

TERIALES PROMOCIONALES IMPRESOS, ESPECÍFICAMENTE, 

VOLANTES, CUADERNOS Y PANFLETOS (BROCHURES) PRE-

SENTANDO Y SUMINISTRANDO INFORMACIÓN SOBRE PRO-

DUCTOS AGRÍCOLAS Y HORTÍCOLAS DEL APLICANTE; MA-

TERIALES PARA EMPAQUE (EMBALAJE) HECHOS DE PAPEL, 

CARTÓN O PLÁSTICO, ESPECÍFICAMENTE, BOLSAS, HOJAS, 

BANDEJAS; CAJAS HECHAS DE PAPEL, CARTÓN O PLÁSTICO; 

LIBROS Y FOLLETOS; PAPELERÍA INCLUIDA EN ESTA CLASE. 

ESPECÍFICAMENTE, PAPEL PARA ESCRIBIR, SOBRES, TACOS 

PARA NOTAS, TARJETAS, LETRAS (CARACTERES DE IMPREN-

TA), LAPICEROS Y LÁPICES; PAPEL; CARTÓN Y PRODUCTOS 

HECHOS DE ESOS MATERIALES, ESPECÍFICAMENTE, CARTÓN, 

CAJAS DE CARTÓN, DEPÓSITOS DE CARTÓN; FOTOGRAFÍAS; 

MATERIALES INSTRUCTIVOS Y DE ENSEÑANZA IMPRE-

SOS (EXCEPTO APARATOS), ESPECÍFICAMENTE, LIBROS, 

GUÍAS, TABLAS, MANUALES; PUBLICACIONES IMPRESAS, 

ESPECÍFICAMENTE, REVISTAS, BOLETINES DE NOTICIAS Y 

PERIÓDICOS. Clase: 16. 

 La solicitud fue presentada el día veinte de agosto del año dos mil 

diez. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de octubre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004617-2
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No. de Expediente: 2010103611

No. de Presentación: 20100141407

CLASE: 10.
 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ERNESTO 
ALFONZO BUITRAGO, en su calidad de APODERADO de sanofi -
aventis, de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

 Consistente en: las palabras sanofi  aventis ONCOLOGY y diseño, 
en donde la palabra ONCOLOGY se traduce al castellano como Onco-
logía, que servirá para: AMPARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS 
QUIRURGICOS, MEDICOS EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGIA; 
APARATOS DE DIAGNOSTICO PARA PROPOSITOS MEDICOS; 
APARATOS RADIOLOGICOS PARA PROPOSITOS MEDICOS, 
PANTALLAS DE RADIOLOGIA PARA PROPOSITOS MEDICOS. 
Clase: 10. 

 La solicitud fue presentada el día catorce de septiembre del año 
dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintinueve de octubre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004626-2

No. de Expediente: 2010105235

No. de Presentación: 20100143954

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de ABBOTT 
LABORATORIES, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA,

SIDEKICKS

 Consistente en: la expresión SIDEKICKS, traducida SIDE como 
Lado y KICKS como Golpes, que servirá para: AMPARAR: BEBIDAS 
ALIMENTICIAS A BASE DE LACTEOS LISTAS PARA TOMAR. 
Clase: 29. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de noviembre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de noviembre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004627-2

No. de Expediente: 2010105234

No. de Presentación: 20100143953

CLASE: 05.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de Abbott Labo-
ratories, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA,

SIDEKICKS

 Consistente en: la expresión SIDEKICKS, en donde SIDE se 
traduce al castellano como Lado y KICKS como Golpes, que servirá 
para: AMPARAR: PREPARACIONES NUTRITIVAS PEDIATRICAS; 
BEBIDAS DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DIETETICO PARA 
NIÑOS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de noviembre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diez de noviembre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004628-2
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No. de Expediente: 2010104956

No. de Presentación: 20100143581

CLASE: 30.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 
de ConAgra International, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

FLASHSTEAM

 Consistente en: la palabra FLASHSTEAM, el cual la palabra 
FLASH se traduce al castellano como Destello y STEAM como Vapor, 
que servirá para: AMPARAR: SALSA DE TOMATE. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintisiete de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004629-2

No. de Expediente: 2010103146

No. de Presentación: 20100140454

CLASE: 12.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), de nacionalidad JAPONESA, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA, 

HYBRID SYNERGY DRIVE

 Consistente en: las palabras HYBRID SYNERGY DRIVE, 
traducidas como Conducción de sinergia híbrida, que servirá para: 
AMPARAR: AUTOMOVILES Y PARTES ESTRUCTURALES DE 
LOS MISMOS, MOTORES PARA VEHICULOS TERRESTRES, 
EXCLUYENDO SISTEMAS DE CADENA Y DE CORREA DE 
TRANSMISION DE LEVAS. Clase: 12. 

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de agosto del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinticinco de octubre del año dos mil diez.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004630-2

No. de Expediente: 2010105233

No. de Presentación: 20100143952

CLASE: 09.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ERNESTO 
ALFONZO BUITRAGO, en su calidad de APODERADO de Sanofi -
aventis, de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

IBGSTAR

 Consistente en: la expresión IBGSTAR, que servirá para: AMPA-

RAR: SOFTWARE DESCARGABLE A TRAVES DE INTERNET O 

DE APLICACIONES DE TELEFONO MÓVIL PARA MONITOREAR 

Y RASTREAR NIVELES DE GLUCOSA EN LA SANGRE. Clase: 

09. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de noviembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004631-2
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No. de Expediente: 2010105232

No. de Presentación: 20100143951

CLASE: 10.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ERNESTO 
ALFONZO BUITRAGO, en su calidad de APODERADO de sanofi -
aventis, de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

IBGSTAR

 Consistente en: la palabra IBGSTAR, que servirá para: AMPA-
RAR: MONITORES DE GLUCOSA EN LA SANGRE Y KITS PARA 
MONITOREO DE GLUCOSA EN LA SANGRE COMPUESTOS DE 
TIRAS PARA MEDIR LAS CONCENTRACIONES DE GLUCOSA 
EN LA SANGRE, LANCETAS Y SOLUCION DE CONTROL. Clase: 
10. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de noviembre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de noviembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004632-2

No. de Expediente: 2010104801

No. de Presentación: 20100143404

CLASE: 10.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de Cordis Cor-
poration, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA,

INGENRA

 Consistente en: la palabra INGENRA, que servirá para: AMPARAR: 
SISTEMAS DE ABLACION DE RADIOFRECUENCIA COMPUES-
TOS DE CATETERES DE ABLACION DE RADIOFRECUENCIA Y 
DE UN GENERADOR. Clase: 10. 

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de octubre del año 
dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintinueve de octubre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004633-2

No. de Expediente: 2010104802

No. de Presentación: 20100143405

CLASE: 10.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de Cordis Cor-
poration, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA,

 Consistente en: la palabra INMARQ, que servirá para: AMPARAR: 
SISTEMAS DE ABLACION DE RADIOFRECUENCIA COMPUES-
TOS DE CATETERES DE ABLACION DE RADIOFRECUENCIA Y 
DE UN GENERADOR. Clase: 10. 

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de octubre del año 
dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004634-2
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No. de Expediente: 2010104804

No. de Presentación: 20100143407

CLASE: 10. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de Cordis Cor-
poration, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA,

NGENRA

 Consistente en: la palabra NGENRA, que servirá para: AMPARAR: 
SISTEMAS DE ABLACION DE RADIOFRECUENCIA COMPUES-
TOS DE CATETERES DE ABLACION DE RADIOFRECUENCIA Y 
DE UN GENERADOR. Clase: 10. 

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de octubre del año 
dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004635-2

No. de Expediente: 2010104674

No. de Presentación: 20100143269

CLASE: 10. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de Cordis Cor-
poration, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA,

 Consistente en: la expresión NMARQ, que servirá para: AM-
PARAR: SISTEMAS DE ABLACION DE RADIOFRECUENCIA 
COMPUESTOS DE CATETERES DE ABLACION DE RADIOFRE-
CUENCIA Y DE UN GENERADOR. Clase: 10. 

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de octubre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de octubre del año dos mil diez

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004636-2

No. de Expediente: 2010105262

No. de Presentación: 20100144055

CLASE: 01.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 

MARLENE BONILLA, en su calidad de APODERADO de Syngenta 

Participations AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la 

MARCA DE FABRICA,

PLENARIS

 Consistente en: la palabra PLENARIS, que servirá para: AM-

PARAR: QUIMICOS UTILIZADOS EN AGRICULTURA, HOR-

TICULTURA Y SILVICULTURA; PREPARACIONES PARA EL 

TRATAMIENTO DE SEMILLAS. Clase: 01. 

 La solicitud fue presentada el día ocho de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de noviembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004637-2
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No. de Expediente : 2010105263 

No. de Presentación: 20100144056 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 

MARLENE BONILLA, en su calidad de APODERADO de Syngenta 

Participations AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la 

MARCA DE FABRICA, 

PLENARIS

 Consistente en: la palabra PLENARIS, que servirá para: AMPA-

RAR: PREPARACIONES PARA DESTRUIR ANIMALES DAÑINOS; 

FUNGICIDAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día ocho de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004638-2

No. de Expediente : 2010104955 

No. de Presentación: 20100143580 

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de ConAgra International, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA, 

FLASHSTEAM

 Consistente en: la palabra FLASHSTEAM la palabra FLASH se 

traduce al castellano como Destello y la palabra STEAM se traduce al 

castellano como Vapor, que servirá para: AMPARAR: TOMATES EN-

LATADOS, COCINADOS O PROCESADOS DE OTRAS MANERAS; 

PASTA DE TOMATE Y PURE DE TOMATE. Clase: 29. 

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de octubre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004639-2

No. de Expediente : 2010102001 

No. de Presentación: 20100138207 

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de AKZO 

NOBEL N.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

 Consistente en: un diseño identifi cado como Diseño de Hombre, 

que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS QUIMICOS PARA PRO-

POSITOS INDUSTRIALES, FOTOGRAFICO Y CIENTIFICOS, ASI 

COMO PARA PROPOSITOS DE LA AGRICULTURA, HORTICUL-

TURA Y SILVICULTURA; TENSIOACTIVOS (MATERIALES DE 

SUPERFICIE ACTIVA); RESINAS SINTETICAS COMO MATERIAS 

PRIMAS; DETERGENTES PARA PROCESOS DE FABRICACION Y 

PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA LA INDUSTRIA; 

EMULSIONANTES; AGENTES EMULSIONANTES, DISPERSAN-

TES, SOLVENTES, AGENTES HUMECTANTES; PRODUCTOS QUI-

MICOS PARA ACLARAR LOS COLORES Y TINTES, PARA USOS 

INDUSTRIALES; BLANQUEADORES, DESENGRASANTES PARA 

USAR EN PROCESOS DE PRODUCCION; PRODUCTOS PARA 
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LA ELIMINACION DE LA GRASA PARA USAR EN PROCESOS 

DE MANUFACTURA; AGENTES QUIMICOS IMPREGNANTES; 

AGENTES QUIMICOS HUMECTANTES; PREPARACIONES QUI-

MICAS PARA PIGMENTOS DE ACEITE PARA USO INDUSTRIAL; 

PRODUCTOS PURIFICADORES PARA ACEITE Y AGUA; REAC-

TIVOS QUIMICOS PARA SU USO EN LA MANUFACTURA DE 

PRODUCTOS QUIMICOS Y PARA EL USO EN LA INVESTIGACION 

CIENTIFICA; PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA 

TEXTIL DE IMPERMEABILlZACION; EXCIPIENTES, PORTA-

DORES Y SUSTRATOS, NO PARA APLICACIONES MEDICAS, 

PARA PROPOSITOS INDUSTRIALES, AGRICOLAS, HORTICOLAS 

Y FORESTALES; MATERIALES QUIMICOS, COMPUESTOS Y 

MEZCLAS QUIMICAS, DISPERSANTES Y SUSPENSIONES PARA 

USO EN LA INDUSTRIA; RECUBRIMIENTOS A BASE DE SILICO-

NA, QUE NO SON PINTURAS O MATERIALES DE CONSTRUC-

CION; ACEITES MINERALES PARA USO INDUSTRIAL, PARA 

El CURTIDO DE CUERO Y PARA LA CONSERVACION DE LOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS; GLICERIDOS, ACIDOS GRASOS, 

GELATINA PARA USO INDUSTRIAL; ALMIDON MODIFICADO 

PARA SU USO COMO UNA CAPA DE POLVO PARA PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTO DE MANUFACTURA Y ENVASADO; POLIME-

ROS, INCLUYENDO EL POLVO DE POLIMERO REDISPERSOR; 

ALMIDON RESISTENTE PARA USO INDUSTRIAL; RESINAS 

SINTETICAS Y PLASTICOS COMO MATERIAS PRIMAS; COLAS Y 

ADHESIVOS PARA USO INDUSTRIAL Y EL USO EN EL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCION; ADHESIVOS, INCLUYENDO ADHESI-

VOS PARA LOS BORDES Y TIRAS DE SUPERPOSICION Y PARA 

REPARACION DE PAPEL PINTADO Y OTROS REVESTIMIENTOS 

DE PARED; PREPARACIONES ENDURECEDORAS DE MADERA; 

ADITIVOS PARA PEGAMENTOS Y ADHESIVOS PARA PREVENIR 

QUE LOS PERNOS DE LA RUEDA SE SUELTEN; ADITIVOS PARA 

COLAS Y PEGAMENTOS; PAPEL PARA FOTOCALCOS; PAPEL 

SENSIBLE A LA LUZ; PELICULAS SENSIBLE A LA LUZ, PERO NO 

EXPUESTAS; PAPEL FOTOGRAFICO Y PAPEL FOTOMETRICO; 

PLACAS SENSIBLES A LA LUZ; SENSIBILIZADORES; ALMIDON 

PARA USO INDUSTRIAL; MASILLA; SALES (PRODUCTOS QUI-

MICOS); PAPEL SENSIBILIZADO PARA ABSORBER LA TINTA 

PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE VIDEO. Clase: 01. 

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de junio del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial. Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041094-2

No. de Expediente : 2010101832 

No. de Presentación: 20100137951 

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de AKZO 

NOBEL N.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

AkzoNobel

 Consistente en: la palabra AkzoNobel,  que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS QUIMICOS PARA PROPOSITOS INDUSTRIALES, 

FOTOGRAFICO Y CIENTIFICOS, ASI COMO PARA PROPOSITOS 

DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA; 

TENSIOACTlVOS (MATERIALES DE SUPERFICIE ACTIVA); RE-

SINAS SINTETICAS COMO MATERIAS PRIMAS; DETERGENTES 

PARA PROCESOS DE FABRICACION Y PRODUCTOS QUIMICOS 

DE LIMPIEZA PARA LA INDUSTRIA; EMULSIONANTES; AGEN-

TES EMULSIONANTES, DISPERSANTES, SOLVENTES, AGENTES 

HUMECTANTES; PRODUCTOS QUIMICOS PARA ACLARAR 

LOS COLORES Y TINTES, PARA USOS INDUSTRIALES; BLAN-

QUEADORES, DESENGRASANTES PARA USAR EN PROCESOS 

DE PRODUCCION; PRODUCTOS PARA LA ELIMINACION DE 

LA GRASA PARA USAR EN PROCESOS DE MANUFACTURA; 

AGENTES QUIMICOS IMPREGNANTES; AGENTES QUIMICOS 

HUMECTANTES, PREPARACIONES QUIMICAS PARA PIG-

MENTOS DE ACEITE PARA USO INDUSTRIAL; PRODUCTOS 

PURIFICADORES, PARA ACEITE Y AGUA; REACTIVOS QUIMI-

COS PARA SU USO EN LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS Y PARA EL USO EN LA INVESTIGACION CIENTI-

FICA; PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA  INDUSTRIA  TEXTIL 

DE  IMPERMEABILIZACION; EXCIPIENTES, PORTADORES 

Y SUSTRATOS, NO PARA APLICACIONES MEDICAS, PARA 

PROPOSITOS INDUSTRIALES, AGRICOLAS, HORTICOLAS Y 

FORESTALES; MATERIALES QUIMICOS, COMPUESTOS Y MEZ-

CLAS QUÍMICAS, DISPERSANTES Y SUSPENSIONES PARA USO 

EN LA INDUSTRIA; RECUBRIMIENTOS A BASE DE SILICONA, 

QUE NO SON PINTURAS O MATERIALES DE CONSTRUCCION; 

ACEITES MINERALES PARA USO INDUSTRIAL, PARA EL 

CURTIDO DE CUERO Y PARA LA CONSERVACION DE LOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS; GLICERIDOS, ACIDOS GRASOS, 

GELATINA PARA USO INDUSTRIAL; ALMIDON MODIFICADO 

PARA SU USO COMO UNA CAPA DE POLVO PARA PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTO DE MANUFACTURA Y ENVASADO; POLIME-

ROS, INCLUYENDO EL POLVO DE POLIMERO REDISPERSOR; 

ALMIDON RESISTENTE PARA USO INDUSTRIAL; RESINAS 

SINTETICAS Y PLASTICOS COMO MATERIAS PRIMAS; COLAS Y 

ADHESIVOS PARA USO INDUSTRIAL Y EL USO EN EL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCION; ADHESIVOS, INCLUYENDO ADHESI-

VOS PARA LOS BORDES Y TIRAS DE SUPERPOSICION Y PARA 

REPARACION DE PAPEL PINTADO Y OTROS REVESTIMIENTOS 
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DE PARED; PREPARACIONES ENDURECEDORAS DE MADERA; 

ADITIVOS PARA PEGAMENTOS Y ADHESIVOS PARA PREVENIR 

QUE LOS PERNOS DE LA RUEDA SE SUELTEN; ADITIVOS PARA 

COLAS Y PEGAMENTOS; PAPEL PARA FOTOCALCOS; PAPEL 

SENSIBLE A LA LUZ; PELICULAS SENSIBLE A LA LUZ, PERO NO 

EXPUESTAS; PAPEL FOTOGRAFICO Y PAPEL FOTOMETRICO; 

PLACAS SENSIBLES A LA LUZ; SENSIBILIZADORES; ALMIDON 

PARA USO INDUSTRIAL; MASILLA; SALES (PRODUCTOS QUI-

MICOS); PAPEL SENSIBILIZADO PARA ABSORBER LA TINTA 

PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE VIDEO. Clase: 01. 

 La solicitud fue presentada el día veintidós de junio del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041095-2

No. de Expediente : 2010101831 

No. de Presentación: 20100137950 

CLASE: 02. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de AKZO 

NOBEL N.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

AkzoNobel

 Consistente en: la palabra AkzoNobel, que servirá para: AMPA-

RAR: PINTURAS, BARNICES, LACAS; PINTURAS EN POLVO, 

RECUBRIMIENTOS DE MADERA (PINTURAS); ESMALTES 

PARA PINTURA Y ENLUCIDOS DE BOBINA; ENDURECEDORES, 

AGENTES DE SECADO (DESECANTE), DILUYENTES PARA PIN-

TURAS Y DILUYENTES PARA LACAS, COLORANTES, TODOS 

SIENDO ADITIVOS PARA PINTURAS, BARNICES Y LACAS; 

PRESERVANTES CONTRA LA HERRUMBRE Y CONTRA EL DE-

TERIORO DE MADERA; PINTURAS DE IMPRIMACION; TINTES 

PARA LA MADERA; MASTIQUE (RESINA NATURAL); TINTAS, 

PASTAS PARA IMPRESION DE TINTA, RESINAS NATURALES 

COMO MATERIAS PRIMAS, METALES EN HOJAS Y EN POLVO 

PARA PINTORES, DECORADORES, IMPRESORES Y ARTIS-

TAS; RECUBRIMIENTOS A BASE DE SILICONA (PINTURAS).                    

Clase: 02. 

 La solicitud fue presentada el día veintidós de junio del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041100-2

No. de Expediente : 2010103601 

No. de Presentación: 20100141394 

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Société 

des Produits Nestlé S.A., de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

CHECK THE LABEL

 Consistente en: las palabras CHECK THE LABEL, traducidas como 

chequear la etiqueta, que servirá para: AMPARAR: CERVEZAS; AGUA 

SIN GAS, AGUA EFERVESCENTE O AGUA CARBONATADA, 

AGUA TRATADA PARA EL CONSUMO HUMANO, AGUA DE 

MANANTIAL, AGUA MINERAL, AGUA SABORIZADA: BEBIDAS 

HECHAS A BASE DE FRUTA O CON SABOR A FRUTA, JUGOS 

DE FRUTAS O VEGETALES, NECTARES, LIMONADAS, SODAS 

Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: JARABES, EXTRACTOS 

Y ESENCIAS Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBI-

DAS NO ALCOHOLICAS (EXCEPTO ACEITES ESENCIALES): 

BEBIDAS A BASE DE FERMENTOS LACTICOS EN LOS QUE NO 

PREDOMINA LA LECHE; BEBIDAS HECHAS A BASE DE SOYA; 

BEBIDAS HECHAS A BASE DE MALTA; BEBIDAS ISOTONICAS. 

Clase: 32. 
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 La solicitud fue presentada el día catorce de septiembre del año 

dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041102-2

No. de Expediente : 2010103107 

No. de Presentación: 20100140385 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de GSM 

(Operations) Pty Ltd, de nacionalidad AUSTRALIANA, solicitando el 

registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

 Consistente en: un diseño de olas, que servirá para: AMPARAR: 

PRENDAS DE VESTIR, INCLUYENDO CAMISAS, CAMISETAS 

[DE MANGA CORTA], CAMISAS TIPO POLO, CAMISETAS DE 

DEPORTE, BLUSAS, TOPS (CAMISAS CENTRO), SUETERES, 

CARDIGAN (CHAQUETA DE PUNTO), CHAQUETAS, PULOVERES 

(SUETER), ABRIGOS, CAMISOLINES [PECHERAS], PRENDAS 

DE PUNTO, CHAQUETA DE PIEL CON CAPUCHA, LEOTARDOS 

(ROPA INTERIOR), VESTIDOS, FALDAS, PAREOS, PANTALONES 

LARGOS, CALZONCILLOS, PRENDAS DE VESTIR DE MEZCLI-

LLA, PANTALONES VAQUEROS, BATAS [GUARDAPOLVOS], 

PANTALONES CORTOS, PANTALONES DE BAÑO, ROPA PARA 

SURFEAR, TRAJES DE BAÑO, TRACKSUIT TOPS (SUDADERAS 

PARA EJERCICIO), TRACKSUIT PANTS (PANTALONES PARA 

EJERCICIO), TOPS (CAMISAS CENTRO) CON CAPUCHA, ROPA 

PARA LA PLAYA, ROPA PARA LA NIEVE, ROPA INTERIOR, 

ROPA PARA DORMIR, PIJAMAS, CINTURONES, BANDANAS 

[PAÑUELOS PARA EL CUELLO], CALZAS, GUANTES, BUFAN-

DAS, CALCETINES, SOMBRERERIA INCLUYENDO, SOMBRE-

ROS, GORRAS, GORROS, VISERAS, CALZADO INCLUYENDO 

ZAPATOS, BOTAS, SANDALIAS, SANDALIAS DE CORREA, 

PANTUFLAS, TRAJES ACUATICOS, CAMISETAS PARA TRAJE 

ACUATICO, BOTAS PARA BUCEO, GUANTES PARA TRAJE 

ACUATICO, CAPUCHAS DE BUCEO, ROPA PARA SURFEAR 

INCLUYENDO CAMISAS PARA SURFEAR Y CAMISETAS PARA 

SURFEAR. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de agosto del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041106-2

No. de Expediente : 2010105395 

No. de Presentación: 20100144264 

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Société 

des Produits Nestlé S.A., de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

 Consistente en: un diseño que será identifi cado como Diseño 

de hojas, que servirá para: AMPARAR: AGUA SIN GAS, AGUA 

EFERVESCENTE O AGUA CARBONATADA, AGUA TRATADA 

PARA EL CONSUMO HUMANO, AGUA DE MANANTIAL, AGUA 

MINERAL, AGUA SABORIZADA; BEBIDAS HECHAS A BASE DE 

FRUTA O CON SABOR A FRUTA, JUGOS DE FRUTAS O VEGE-

TALES, NECTARES, LIMONADAS, SODAS Y OTRAS BEBIDAS 

NO ALCOHOLICAS: JARABES, EXTRACTOS Y ESENCIAS Y 
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OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS NO ALCOHO-

LICAS (EXCEPTO ACEITES ESENCIALES); BEBIDAS LACTEAS 

FERMENTADAS (EN LAS QUE NO PREDOMINA LA LECHE); 

BEBIDAS HECHAS A BASE DE SOYA; BEBIDAS HECHAS A 

BASE DE MALTA; BEBIDAS ISOTONICAS. Clase: 32. 

 La solicitud fue presentada el día once de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de noviembre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041107-2

No. de Expediente: 2010102078 

No. de Presentación: 20100138375 

CLASE: 02. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de AKZO 

NOBEL N.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

TOMORROW'S ANSWERS TODAY

 Consistente en: las palabras TOMORROW'S ANSWERS TODAY 

que se traducen al castellano como "Respuestas de mañana ahora", que 

servirá para: AMPARAR: PINTURAS, BARNICES, LACAS; PIN-

TURAS EN POLVO, RECUBRIMIENTOS DE MADERA (PINTU-

RAS); ESMALTES PARA PINTURA Y ENLUCIDOS DE BOBINA; 

ENDURECEDORES, AGENTES DE SECADO (DESECANTE), 

DILUYENTES PARA PINTURAS Y DILUYENTES PARA LACAS, 

COLORANTES, TODOS SIENDO ADITIVOS PARA PINTURAS, 

BARNICES Y LACAS; PRESERVANTES CONTRA LA HERRUM-

BRE Y CONTRA EL DETERIORO DE MADERA; PINTURAS DE 

IMPRIMACION; TINTES PARA LA MADERA; MASTIQUE (RESINA 

NATURAL); TINTAS, PASTAS PARA IMPRESION DE TINTA, 

RESINAS NATURALES COMO MATERIAS PRIMAS, METALES 

EN HOJAS Y EN POLVO PARA PINTORES, DECORADORES, 

IMPRESORES Y ARTISTAS; RECUBRIMIENTOS A BASE DE 

SILICONA (PINTURAS). Clase: 02. 

 La solicitud fue presentada el día primero de julio del año dos mil 

diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041111-2

No. de Expediente : 2010105389 

No. de Presentación: 20100144258 

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de BODE-

GAS VEGA SICILIA, S.A., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando 

el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

OREMUS

 Consistente en: la palabra OREMUS, que servirá para: AMPARAR: 

VINOS. Clase: 33. 

 La solicitud fue presentada el día once de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecisiete de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041113-2
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No. de Expediente: 2010105397

No. de Presentación: 20100144266

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Société 

des Produits Nestlé S.A., de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

 Consistente en: un diseño que será identifi cado como Diseño de 

hojas, que servirá para: AMPARAR: CAFE, EXTRACTOS DE CAFE, 

PREPARACIONES Y BEBIDAS HECHAS A BASE DE CAFE; CAFE 

HELADO; SUBSTITUTOS DEL CAFE, EXTRACTOS DE SUBSTITU-

TOS DEL CAFE, PREPARACIONES Y BEBIDAS HECHAS A BASE 

DE SUBSTITUTOS DEL CAFE; CHICORIA; TE, EXTRACTOS DE 

TE, PREPARACIONES Y BEBIDAS HECHAS A PARTIR DE TE; 

TE HELADO; PREPARACIONES HECHAS A BASE DE MALTA; 

CACAO Y PREPARACIONES Y BEBIDAS HECHAS A PARTIR 

DE CACAO; CHOCOLATE, PRODUCTOS DE CHOCOLATERIA, 

PREPARACIONES Y BEBIDAS HECHAS A BASE DE CHOCOLATE. 

Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día once de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041115-2

No. de Expediente: 2010098527

No. de Presentación: 20100131880

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Collective 

Brands Cooperatief  U.A., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando 

el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

ATR

 Consistente en: las letras ATR, que servirá para: AMPARAR: 

CALZADO, ROPA Y SOMBRERERIA. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de enero del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041116-2

No. de Expediente: 2010103792

No. de Presentación: 20100141726

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Collective 
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Brands Cooperatief  U.A., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando 

el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

 Consistente en: un diseño que será identifi cado como DISEÑO DE 

JUGADOR, que servirá para: AMPARAR: CUERO E IMITACIONES 

DE CUERO; PRODUCTOS HECHOS DE CUERO O IMITACIONES 

DE CUERO NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, A SABER, 

BOLSOS PARA TODO PROPOSITO ATLETICO Y DEPORTIVO, 

BOLSOS DE LONA, MOCHILAS, BOLSOS DE MANO, MOCHILAS 

ESCOLARES, EQUIPAJE (BAÚLES), BOLSOS TIPO CANGURO, 

BOLSOS DE VIAJE, BOLSOS PARA EL GIMNASIO, BOLSOS DE 

HOMBRO, BOLSOS PARA LIBROS, BOLSAS DE MENSAJERO 

(CARTERO), MALETINES PARA DOCUMENTOS (ATACHE), 

MONEDEROS, Y BILLETERAS. Clase: 18. 

 La solicitud fue presentada el día veintidós de septiembre del año 

dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041117-2

No. de Expediente: 2010105387

No. de Presentación: 20100144256

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de 

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y 

DE COMERCIO,

 Consistente en: la expresión Colgate Triple Acción Protección 

Anticaries 1 Dientes Blancos 2 Aliento Fresco 3 y diseño, sobre los 

elementos denominativos de uso común o necesarios en el comercio no 

se le concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: PASTA DE 

DIENTES. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día once de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, San Salvador, 

dieciséis de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041118-2

No. de Expediente: 2010101991

No. de Presentación: 20100138197

CLASE: 19.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de AKZO 

NOBEL N.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

 Consistente en: un diseño que será identifi cado como Diseño de 

hombre, que servirá para: AMPARAR: MATERIALES DE CONS-

TRUCCION NO METALICOS; CEMENTO Y MEZCLAS DE CE-
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MENTO; CEMENTO Y MORTERO PARA RELLENAR HUECOS; 

MATERIALES DE CONSTRUCCION NO METALICOS PARA EL 

LLENADO, LA REPARACION Y RETOQUE DE GRIETAS, SE-

PARACIONES, CAVIDADES Y OTRAS IMPERFECCIONES EN 

PAREDES, TECHOS, PISOS Y OTRAS SUPERFICIES; MORTERO 

Y PREPARADOS DE YESO; MORTERO PARA USAR COMO 

REVESTIMIENTO; REVESTIMIENTO EN FORMA DE YESO DE 

PARIS; RECUBRIMIENTOS A BASE DE SILICONA (MATERIALES 

DE CONSTRUCCION). Clase: 19. 

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de junio del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticuatro de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041120-2

No. de Expediente: 2010101826

No. de Presentación: 20100137945

CLASE: 07.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de AKZO 

NOBEL N.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

AksoNobel

 Consistente en: la palabra AkzoNobel, que servirá para: AMPARAR: 

MAQUINAS MEZCLADORAS DE PINTURA; EQUIPOS DE PUL-

VERIZACION DE PINTURA Y PISTOLAS DE PULVERIZACION 

DE PINTURA, Clase: 07. 

 La solicitud fue presentada el día veintidós de junio del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041121-2

No. de Expediente: 2010101997

No. de Presentación: 20100138203

CLASE: 07.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de AKZO 

NOBEL N.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

 Consistente en: un diseño de hombre, que servirá para: AMPARAR: 

MAQUINAS MEZCLADORAS DE PINTURA; EQUIPOS DE PUL-

VERIZACION DE PINTURA Y PISTOLAS DE PULVERIZACION 

DE PINTURA. Clase: 07. 

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de junio del año dos 

mil diez. 
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticuatro de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041122-2

No. de Expediente: 2010105521

No. de Presentación: 20100144470

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de COR-

PORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO, S. DE R.L DE C.V., 

de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

FABRICA Y DE COMERCIO,

EMPEROR

 Consistente en: la palabra EMPEROR, que servirá para: AMPA-

RAR: CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, 

SUCEDÁNEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES A 

BASE DE CEREALES, PAN, PRODUCTOS DE PASTELERIA Y 

DE CONFITERIA, HELADOS; MIEL, JARABE DE MELAZA; LE-

VADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, 

SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de noviembre del año 

dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041123-2

No. de Expediente: 2010105456

No. de Presentación: 20100144378

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de LACER, 

S.A., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el registro de la MARCA 

DE FABRICA Y DE COMERCIO,

LACER

 Consistente en: la palabra LACER, que servirá para: AMPA-

RAR: UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO Y 

CULINARIO (QUE NO SEAN METALES PRECIOSOS NI CHAPA-

DOS); PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS (EXCEPTO PINCELES); 

CEPILLOS DE DIENTES, CEPILLOS ELECTRICOS DE DIENTES, 

PORTA-CEPILLOS DENTALES, HILO DENTAL, CINTA DENTAL; 

MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CEPILLOS; MATE-

RIAL DE LIMPIEZA; LANA DE ACERO; VIDRIO EN BRUTO O 

SEMI ELABORADO (EXCEPTO VIDRIO DE CONSTRUCCION); 

CRISTALERIA, PORCELANA Y LOZA, NO COMPRENDIDAS EN 

OTRAS CLASES. Clase: 21. 

 La solicitud fue presentada el día quince de noviembre del año dos 

mil diez. 
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041124-2

No. de Expediente: 2010105491

No. de Presentación: 20100144426

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Pfi zer A.G., de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA 

DE FABRICA Y DE COMERCIO,

ALVONAL

 Consistente en: la palabra ALVONAL, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; 

SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS 

PARA BEBES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; 

MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; 

DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES 

DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de noviembre del año 

dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de noviembre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041125-2

No. de Expediente: 2010106006

No. de Presentación: 20100145189

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN FRAN-

CISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por JUAN 

FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de APODE-

RADO de VIRBAC S.A., de nacionalidad FRANCESA, solicitando el 

registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

EFFIPRO

 Consistente en: la palabra EFFIPRO, que servirá para: AMPARAR: 

PREPARACIONES VETERINARIAS, INCLUYENDO PRODUCTOS 

DERMATOLOGICOS PARA USO VETERINARIO, SUPLEMENTOS 

NUTRICIONALES PARA USO VETERINARIO Y PARASITICIDAS 

PARA USO VETERINARIO. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día tres de diciembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial. Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de diciembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041228-2
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NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2010102387 

No. de Presentación: 20100139022 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARIO ER-

NESTO MORAN CARRANZA, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de M. REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión M REPRESENTACIONES y diseño, 

que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

REPRESENTACION DE CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 

ENTRE LAS CUALES SE PUEDEN DEDICAR A LA PRESTACION 

DE SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE CARGA EN GENE-

RAL, TANTO AEREA COMO MARITIMA Y TERRESTRE DE Y 

PARA EL PAIS INCLUYENDO SERVICIOS LOGISTICOS COMO 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN TODO TERRITORIO 

NACIONAL, TRAMITES ADUANALES Y SIMILARES, UBICA-

DO EN CALLE ALIRIO CORNEJO, NUMERO VEINTICINCO-C, 

URBANIZACION UNIVERSITARIA NORTE, DE LA CIUDAD DE 

MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de julio del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de diciembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004642-2

No. de Expediente: 2010102215 

No. de Presentación: 20100138660 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CESAR 

OSWALDO CRISTALES LUNA, en su calidad de APODERADO 

de CORPORACION BALEARES, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: COBALES, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra Krepix y diseño, que servirá para: IDEN-

TIFICAR UNA EMPRESA CUYO GIRO O ACTIVIDAD MERCANTIL 

ES EL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS. 

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 

diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de octubre del año dos mil diez.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041155-2

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Santa Rosa de Lima, So-

ciedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, 

en cumplimiento a los Artículos 223 y 228 del Código de Comercio 

vigente, y de acuerdo a la cláusula vigésima segunda de su Escritura de 

Constitución, convoca a los Representantes de Acciones y demás socios 

de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, que 

se celebrará a partir de las nueve horas del día veintisiete de febrero del 

año dos mil once, en el local de la Caja de Crédito, en primera convo-

catoria, en caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, se 
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establece segunda convocatoria para el día veintiocho de febrero, a la 

hora y local antes señalado. 

La Junta General se constituirá con las formalidades, que establece el 

Pacto Social de la Caja y el Código de Comercio, para conocer y resolver 

los puntos que contiene la agenda siguiente: 

 1- Integración del quórum de presencia. 

 2- Elección de los Representantes de Acciones, que hubieren 

concluido su período y de los que faltaren por las causas que 

expresan las cláusulas Vigésima, Vigésima Primera y Trigé-

sima Primera de la Escritura de Modifi cación a la Escritura 

de Constitución de la Caja. 

 3- Integración del quórum legal. 

 4- Presentación y discusión de la Memoria anual de labores de 

la Caja, el Balance General al 31 de diciembre del año 2010, 

el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2010, el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 

diciembre de 2010 e Informe del Auditor Externo, a fi n de 

aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas 

que juzguen oportunas. 

 5- Aplicación de los Resultados del Ejercicio. 

 6- Retiro de Socios de acuerdo a disposiciones legales. 

 7- Elección del Auditor Externo y Auditor Fiscal y sus respectivos 

suplentes y fi jación de sus honorarios. 

 8- Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva. 

 9- Elección de miembros de Junta Directiva. 

 El quórum legal se integrará con quince de los veintiocho Repre-

sentantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 

convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes en segunda 

convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 

Comercio vigente y a lo estipulado en la cláusula Vigésima Sexta del 

Pacto Social. 

 Santa Rosa de Lima, trece de enero del año dos mil once.

JOSE OSCAR RIVERA SALAZAR,

DIRECTOR PRESIDENTE.

FRANCISCO ALEXIS PERLA,

DIRECTOR SECRETARIO.

PEDRO ANDRADE FLORES,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C004640-2

CONVOCATORIA 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de La Libertad, Sociedad Coope-

rativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en cumplimiento 

a los artículos 223, 224, 228 y 230 del Código de Comercio vigente y 

de conformidad a lo establecido en las cláusulas VIGÉSIMA SEGUN-

DA, VIGÉSIMA TERCERA, VIGÉSIMA CUARTA Y TRIGÉSIMA 

CUARTA del Pacto Social vigente, convoca a los Representantes de 

Acciones y demás socios de la misma, para celebrar Junta General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas a partir de las dieciséis horas del 

día diecinueve de febrero de dos mil once, en el Auditórium de la Caja 

de Crédito de La Libertad. La Junta General Ordinaria de Accionistas se 

celebrará en Primera Convocatoria a partir de las dieciséis horas del día 

sábado diecinueve de febrero de dos mil once y en caso de no integrarse 

el quórum legal correspondiente, se hace Segunda Convocatoria a las 

dieciséis horas del día sábado veintiséis de febrero de dos mil once. La 

Junta General Extraordinaria de Accionistas será celebrada en Primera 

y Segunda convocatoria inmediatamente después de la Junta General 

Ordinaria de Accionistas, siempre y cuando hubiere el quórum legal que 

establece el Código de Comercio vigente y el Pacto Social de la Caja 

de Crédito de La Libertad. 

 La Junta General de Accionistas se constituirá con las formalidades 

que establecen el Pacto Social de la Caja de Crédito de La Libertad y el 

Código de Comercio, para conocer y resolver los puntos que contiene 

la agenda siguiente: 

AGENDA JUNTA GENERAL ORDINARIA 

 1.- Integración del quórum de presencia. 

 2.- Elección de los Representantes de Acciones, que hubieren 

concluido su periodo y de los que faltaren por las causas que 

expresa la cláusula VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA Y 

TRIGÉSIMA PRIMERA de la Escritura de Constitución de 

la Caja. 

 3.- Integración del quórum legal. 

 4.- Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 

de la Caja, el Balance General al 31 de diciembre de 2010, 

el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2010, el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre 

de 2010 y el Informe del Auditor Externo y Auditor Fiscal, 

a fi n de aprobar o improbar los primeros cuatro y tomar las 

medidas que juzguen oportunas. 

 5.- Aplicación de los Resultados del Ejercicio. 

 6.- Retiro de socios de acuerdo a las disposiciones legales. 

 7.- Elección del Auditor Externo y Auditor Fiscal y sus respectivos 

suplentes y fi jación de sus honorarios. 

 8.- Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva. 

 9.- Elección de miembros de la Junta Directiva. 
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 El quórum legal se integrará con quince de los veintiocho Repre-

sentantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 

convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes en segunda 

convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 

Comercio vigente y a lo estipulado en la cláusula Vigésima Sexta del 

Pacto Social. 

AGENDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 1.- Integración del quórum de presencia. 

 2.- Establecimiento del quórum legal. 

 3.- Apertura de la Sesión. 

 4.- Recomposición de patrimonio. 

 El quórum legal se integrará con veintiuno de los veintiocho Re-

presentantes de Acciones que forman la Junta General extraordinaria en 

primera convocatoria y con la mitad más uno de los Representantes de 

Acciones presentes en segunda convocatoria, de conformidad al 243 del 

Código de Comercio y a lo estipulado en la cláusula Vigésima Séptima 

del Pacto Social vigente. 

 En la Ciudad de La Libertad, trece días del mes de enero de dos 

mil once.

LUIS FELIPE RODRIGUEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

AIDA MARICELA ABREGO DE NUÑEZ,

DIRECTORA SECRETARIA.

LUIS ALONSO GARCIA DELGADO,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C004641-2

CONVOCATORIA 

El infrascrito Director Presidente de la Junta Directiva de PROYECTOS 

SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V., (PROSALVA), por este medio 

CONVOCA a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 

catorce de febrero de dos mil once, a partir de las quince horas en el local 

ubicado en Final Cincuenta y Siete Avenida Sur número ciento sesenta 

y siete, San Salvador. Para celebrar la Junta y tratar asuntos de carácter 

ordinario, en necesario que concurran o estén representadas por lo menos 

la mitad más una de las acciones que conforman el Capital Social o sea 

ciento cincuenta y cinco mil doscientas cincuenta y una acciones. La 

agenda a tratar es la siguiente: 

 1.- Establecimiento del Quórum Legal - Acta de Asistencia. 

 2.- Lectura y discusión de la Memoria de la Junta Directiva, pre-

sentación y discusión del Balance General al 31 de diciembre 

de 2010, del Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2010, del Estado de Flujo de Efectivo al 31 de 

Diciembre de 2010, del Estado de Cambios en el Patrimonio 

al 31 de Diciembre de 2010, y el Informe del Auditor Exter-

no, a fi n de aprobar o improbar los tres primeros y tomar las 

medidas que se juzgue oportunas. 

 3.- Aplicación de Utilidades. 

 4.- Nombramiento del Auditor Externo y asignación de sus 

honorarios. 

 5.- Tratar las autorizaciones a que se refi ere el Artículo 275 del 

Código de Comercio. 

 6.- Otros asuntos que puedan tratarse de conformidad con la Ley 

y el Pacto Social. 

 En caso de no haber Quórum en la primera convocatoria, se con-

voca por este mismo aviso para celebrar Junta General de Accionistas 

en Segunda Convocatoria el día quince de febrero de dos mil once, a las 

quince horas y en el mismo lugar, considerándose válidamente constituída 

la Junta General Ordinaria, cualquiera que sea la cantidad de acciones 

presentes y representadas. 

 San Salvador, a los catorce días del mes de enero de dos mil 

once.

VENTURA HUGO GUILLERMO DADA RINKER,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C004650-2

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Ahuachapán, Sociedad Coo-

perativa de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, constituida 

conforme lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a la atribución 

que le confi ere la cláusula Vigésima Segunda de su Escritura de Modi-

fi cación a la Escritura de Constitución que constituye su Pacto Social 

vigente; convoca a los Representantes de Acciones y demás Socios de 

la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, a partir 

de las catorce horas con treinta minutos del día sábado diecinueve de 
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febrero del año dos mil once, en las Instalaciones de la Caja de Crédito 

de Ahuachapán, ubicada en 4ª Avenida Norte y 8ª Calle Poniente, N° 

5-1, Barrio El Calvario, Ahuachapán, en primera convocatoria y en 

caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, se hace segunda 

convocatoria para el día domingo veinte de febrero del año dos mil once, 

a la hora y local antes señalados, siempre y cuando hubiera el quórum 

legal que establece el Código de Comercio vigente y el Pacto Social de 

la Caja de Crédito de Ahuachapán. 

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen las 

cláusulas décima novena, vigésima, vigésima primera, vigésima quinta, 

vigésima sexta y vigésima octava, de la Escritura de Modifi cación a la 

Escritura de Constitución ya citada y los Artículos 223, 228, 229, 240 

y 241, Sección "C" Capítulo VII, título II del Libro Primero del Código 

de Comercio vigente, para conocer y resolver los puntos que contiene 

la agenda siguiente: 

AGENDA

 1. Integración del quórum de presencia.

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su período y de los que faltaren por las causas 

que expresan las cláusulas Vigésima, Vigésima Primera 

y Trigésima Primera de la Escritura de Modifi cación a la 

Escritura de Constitución de la Caja.

 3. Integración del quórum legal.

 4. Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 

de la Caja; el Balance General al 31 de diciembre de 2010; 

del Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2010; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 

diciembre de 2010 y el Informe del Auditor Externo, a fi n de 

aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas 

que juzguen oportunas.

 5. Aplicación de los resultados del ejercicio.

 6. Retiro de Socios de acuerdo a disposiciones legales.

 7. Exclusión de socios de acuerdo a la cláusula séptima de la 

Escritura de Modifi cación a la Escritura de Constitución.

 8. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 

fi jación de sus honorarios.

 9. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fi jación 

de sus honorarios.

 10. Elección de miembros de Junta Directiva.

 11. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.

 El quórum Legal, para resolver los puntos se integrará en primera 

convocatoria, con quince de los veintiocho Representantes de Acciones 

que constituyen la Junta General Ordinaria y en segunda convocatoria 

con los Representantes de Acciones que estuvieren presentes de confor-

midad a los artículos 240 y 241 del Código de Comercio vigente, y lo 

dispuesto en la cláusula vigésima sexta de su Escritura de Modifi cación 

de su Pacto Social. 

 En la ciudad de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán, a los 

diez días del mes de enero del dos mil once.

RAFAEL WENCESLAO CANIZALEZ CHAVEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

VILMA YOLANDA CRISTALES GARCIA,

DIRECTOR PROPIETARIO.

ANA YOLANDA PINEDA VDA. DE VILLACORTA,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004654-2

CONVOCATORIA 

La Junta Directiva del Banco Izalqueño de los Trabajadores, Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de con-

formidad con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Octava, Décima 

Novena, Vigésima, Vigésima Primera de su Pacto Social, relacionadas 

con los artículos doscientos veintitrés, doscientos veintiocho, doscien-

tos veintinueve y doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno del 

Código de Comercio, y Artículo ciento cuarenta y siete “A” de la Ley 

de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, CONVO-

CA a sus Socios a la celebración de JUNTA GENERAL ORDINARIA 

a celebrarse a partir de las catorce horas del día VEINTICINCO DE 

FEBRERO DEL AÑO 2011, en el Hotel TERRAZA, ubicado en la 85 

Avenida Sur y Calle Padres Aguilar, Colonia Escalón, San Salvador en 

primera convocatoria, y a las dieciséis horas del mismo día, en segunda 

convocatoria.- 

 La Junta General Ordinaria se integrará conforme lo establece la 

Cláusula Décima Novena del Pacto Social del Banco, en relación con el 

Artículo Doscientos Cuarenta y Doscientos Cuarenta y Uno del Código 

de Comercio.- 

 Si no se estableciera el quórum en la fecha y hora señalada para la 

primera convocatoria, se constituirá válidamente en segunda convocatoria 

cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas. 
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 Los Puntos que se conocerán y resolverán son los contenidos en 

la siguiente AGENDA: 

PUNTOS A TRATAR: 

 1- Integración del Quórum. 

 2- Apertura de la Sesión. 

 3- Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 

del Banco; el Balance General al 31-12-2010; el Estado de 

Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, 

el Estado de Cambios, en el Patrimonio al 31 de diciembre 

de 2010, y el Informe del Auditor Externo; a fi n de aprobar 

o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas que se 

juzguen oportunas. 

 4- Aplicación de los Resultados del Ejercicio. 

 5- Presentación del Presupuesto y Plan de Operaciones para el 

año 2011. 

 6- Renuncia de Socios. 

 7- Elección del Auditor Externo y Auditor Fiscal, y sus respec-

tivos suplentes y fi jación de sus emolumentos. 

 8- Fijación de Dietas a los miembros de la junta Directiva.

 9- Elección de Miembros de junta Directiva. 

 10- Y otros. 

 La Junta General Ordinaria, se integra con 1,426,596 acciones 

presentes o representadas. 

 El quórum legal necesario para celebrar la sesión de Junta General 

Ordinaria en primera convocatoria es de la mitad más uno de la totalidad 

de las acciones presentes o representadas y las resoluciones se tomarán 

válidamente con el voto de la mayoría de los presentes. 

 Si no se estableciera el quórum legal a la hora señalada para la 

primera convocatoria, la junta se celebrará en segunda convocatoria 

dos horas después, cualquiera que sea el número de acciones presentes 

o representadas, y las resoluciones se tomarán válidamente con la mitad 

más uno de los votos presentes.

 Izalco, 14 de enero de 2011.

ING. FRANCISCO DAVID GONZALEZ RIVERA,

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C004660-2

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DEL PRIMER BANCO

DE LOS TRABAJADORES. 

La Junta Directiva del PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE, en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula 

Vigésima Cuarta y Trigésima de la modifi cación al Pacto Social del Banco; 

artículo ciento cuarenta y siete-A de la Ley de Bancos Cooperativos y 

Sociedades de Ahorro y Créditos; y de los artículos doscientos veintitrés, 

doscientos veinticinco, doscientos veintiocho y doscientos treinta del 

Código de Comercio, CONVOCA a sus accionistas a Junta General 

Ordinaria en Primera Convocatoria, a celebrarse el día 18 de febrero del 

2011, a partir de las 17:00 horas en el Hotel Terraza, Salón Maya segun-

da planta, ubicado en 85 Avenida Sur y Calle Padres Aguilar, Colonia 

Escalón, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. En 

caso de no integrarse el quórum legal correspondiente a la hora y fecha 

señalada, se establece Segunda Convocatoria a partir de las 19:00 horas 

en el mismo lugar indicado para la primera convocatoria. 

AGENDA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 

 I. Integración de Quórum; 

 II.  Presentación de la Memoria Anual de Labores del Banco; del 

Balance General al 31 de Diciembre del 2010; del Estado de 

Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010; del 

Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 

2010 e informe del Auditor Externo del mismo ejercicio; a 

fi n de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 

medidas que se juzguen oportunas; 

 III. Aplicación de resultados del Ejercicio; 

 IV. Presentación del Presupuesto y plan de Operaciones del 

2011; 

 V. Redención de Capital Social; 

 VI. Elección del Auditor Externo, del Auditor Fiscal, sus respec-

tivos suplentes y fi jación de sus honorarios; 

 VII. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva. 

 VIII. Elección de Miembros de la Junta Directiva.
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 La Junta General Ordinaria se considerará legalmente constituida 

en PRIMERA convocatoria al encontrarse presentes y representados la 

mitad más uno de los accionistas del Banco, y las resoluciones serán 

válidas con la mayoría de los votos presentes y representados. En SE-

GUNDA convocatoria por falta de quórum necesario para realizarla en 

la primera, se considerará legalmente instalada, con cualesquiera que sea 

el número de accionistas presentes y representados y sus resoluciones 

serán válidas con la mayoría de votos.- 

 San Salvador, 11 de enero de 2011.

LICENCIADO MIGUEL ANGEL SERVELLON GUERRERO,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. F041133-2

SUBASTA PUBLICA

MARIA ESTHER FERRUFINO Vda. DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.- 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 

por el Licenciado JIMMY ROBERT CASTILLO CAMPOS como 

Apoderado General Judicial de la FUNDACION CAMPO, en contra del 

señor JOSE OSCAR VILLACORTA VARGAS, se venderá en pública 

subasta en este Juzgado, previa cita de partes, los siguientes inmuebles: 

EL PRIMERO: Inmueble de Naturaleza rústica, situado en el Cantón 

Hualamá, de la jurisdicción de Chapeltique, distrito y departamento de 

San Miguel, con la capacidad superfi cial de DIECIOCHO AREAS SEIS 

CENTIAREAS o sea UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA METROS 

CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE: 

cuarenta y dos metros, con sucesión de Marco Tulio Quinteros, cerco 

de alambre de por medio; AL NORTE: cuarenta y cuatro metros, con 

Lisandro Villacorta, cerco de alambre propio de por medio; AL PONIEN-

TE: cuarenta y dos metros, con Paula Quinteros de Soto, Servidumbre 

privada de por medio que sirve de entrada y salida a esta porción; AL 

SUR: cuarenta y dos metros, con Oscar Villacorta cerco de alambre de 

por medio; EL SEGUNDO: Inmueble de naturaleza rústica, situado en 

el cantón Hualamá, jurisdicción de Chapeltique, distrito y departamento 

de San Miguel, de la capacidad superfi cial de VEINTICUATRO AREAS 

o sea DOS MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS, de 

los linderos siguientes: AL ORIENTE: con José Luis Quinteros, cerco 

de alambre propio de por medio; AL NORTE: con porción vendida a 

Dora Nelis Villacorta, cerco de alambre del colindante de por medio; 

AL PONIENTE: con Paula Quinteros de Soto, servidumbre privada de 

por medio; y AL SUR: con Rosa Amelia viuda de Cruz quebrada de por 

medio. Inmueble que carece de cultivos permanentes y construcciones.- Se 

encuentra inscrito a favor de otras u otras personas naturales o jurídicas 

por derechos reales que deban respetarse en caso de subasta.- Lo que se 

pone en conocimiento del público para los efectos de ley.- 

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: a las ocho horas con 

veinte minutos del día cuatro de enero del año dos mil once.- DRA. MARIA 

ESTHER FERRUFINO VDA. DE PARADA, JUEZ SEGUNDO DE 

LO CIVIL.- LIC. MARTA DOLORES COREAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004656-2

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL DEL CEN-

TRO JUDICIAL INTEGRADO DE DERECHO PRIVADO Y SOCIAL 

DE SAN SALVADOR, AL PUBLICO EN GENERAL,

 HACE SABER: Que en el JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 

Promovido por la Licenciada ANA MARIA CORTEZ ARTIGA, mayor 

de edad, Abogada y este domicilio, como Apoderada General Judicial del 

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

que puede abreviarse BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. 

BANCO CITI DE EL SALVADOR, S.A. o simplemente BANCO CITI, 

S.A., contra los señores JULIO ERNESTO ANCHETA ACOSTA. mayor 

de edad, Comerciante, de este domicilio y del de San Miguel, CLAUDIA 

MARINA MERINO DE ANCHETA, conocida por CLAUDIA MARINA 

MERINO AGUILAR, mayor de edad, Comerciante, de este domicilio 

y del de San Miguel, se venderá en este Tribunal en pública subasta, 

en fecha que más adelante se especifi cará, el inmueble siguiente: UN 

INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA Y CONSTRUCCIONES 

QUE CONTIENE SITUADO EN "COMPLEJO URBANO MONTE 

MAR", situado en jurisdicción de Colón, departamento de La Libertad. 

Que se identifi ca como LOTE NÚMERO SETENTA Y SIETE, DEL 

POLIGONO "E", el cual mide y linda: AL NORTE: veinte punto treinta 

y un metros: AL ORIENTE: dos tramos rectos: el primero de dos punto 

setenta y tres metros; y el segundo de seis punto cero siete metros; AL 

SUR: veintitrés punto veinticinco metros; y AL PONIENTE: dos tramos; 

el primero recto de tres punto setenta y cinco metros; el segundo, curvo 

con longitud de curva de tres punto cero siete metros y radio de diez me-

tros. Dicho lote tiene un área de CIENTO VEINTITRES PUNTO CERO 

SIETE, METROS CUADRADOS equivalentes a CIENTO SETENTA Y 

SEIS PUNTO CERO NUEVE VARAS CUADRADAS. Inscrito a favor 

del demandado JULIO ERNESTO ANCHETA ACOSTA, en el sistema 

de Folio Real Computarizado bajo la Matrícula TRES CERO CERO 

TRES DOS SIETE NUEVE TRES-CERO CERO CERO CERO CERO, 

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del 

Centro, Departamento de La Libertad. 

 Se admitirán posturas siendo éstas legales. 

 Librado en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a 

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

diez.- LIC. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE 

LO MERCANTIL.- LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, 

SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR.

3 v. alt. No. F041066-2
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LIC. CARLOS SANCHEZ LOPEZ, Juez Suplente de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Sebastián, Departamento de San Vicente, 

AL PUBLICO para los efectos de Ley.

 

 HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil, 

promovido por la Licenciada ANA DOLORES MUÑOZ FLORES, de 

generales conocidas en el presente Juicio como Apoderada de la ASO-

CIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMUNAL 

"DOCTOR JOSE ANTONIO RUIZ" DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, de este domicilio, en el Juicio Ejecutivo Mercantil, clasifi cado 

bajo referencia Número 21-EM-2008; en contra del señor CARLOS 

ERNESTO CALDERON AGUIRRE; SE HA ORDENADO LA VENTA 

EN PUBLICA SUBASTA EN ESTE JUZGADO; del Vehículo según el 

Registro Público de Vehículos la situación Jurídica del vehículo automo-

tor Placas P-437613, marca FORD, modelo Aeroestar, color verde, con 

motor N/D, chasis N/D, chasis Vin: 1FMCA11UXHZB21171, el cual 

tiene estado de ALTA, lo anterior en virtud de encontrarse embargado 

el mismo, a favor de ACODJAR DE R.L., de esta Ciudad, embargado 

que es descrito y valuado según el perito valuador señor FRANCISCO 

JOSE CUBIAS MEJIA, de la siguiente manera: Propietario CARLOS 

ERNESTO CALDERON AGUIRRE, PLACAS P- 437613, CLASE 

DE VEHICULO AUTOMOVIL, MARCA FORD, MODELO AEROS-

TAR WAGO, NUMERO DE MOTOR N/D, NUMERO DE CHASIS 

GRAVADO 1FMCA11UXH2B21171, COMBUSTIBLE DIESEL, 

COLOR VERDE, CAPACIDAD 7.00 ASS, AÑO 1987; haciendo 

constar el referido mecánico que el vehículo antes descrito presenta 

cambio de motor, lo que no está refl ejado en la tarjeta de circulación, 

siendo el motor que posee un motor Toyota 2C. El vehículo mencionado 

y detallado se encuentra valuado por la cantidad de Mil Dólares de los 

Estados Unidos de América ($1,000.00), teniendo un valor comercial 

tal como se detalla anteriormente; lo anterior según peritaje presentado 

el día nueve de diciembre de dos mil diez.- 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SEBASTIÁN, Departamento 

de San Vicente, a las quince horas del día once de enero del año dos 

mil once.- LIC. CARLOS SANCHEZ LOPEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA SUPLENTE.- BR. BESSY CECILIA FABIAN FUENTES, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041099-2 

LIC. CARLOS SANCHEZ LOPEZ, Juez Suplente de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Sebastián, Departamento de San Vicente, 

AL PÚBLICO para los efectos de Ley.

 

 HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil, 

promovido por la Licenciada ANA DOLORES MUÑOZ FLORES, de 

generales conocidas en el presente Juicio como Apoderada de la ASO-

CIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMUNAL 

"DOCTOR JOSE ANTONIO RUIZ" DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, de este domicilio, en el Juicio Ejecutivo Mercantil, clasifi cado 

bajo referencia Número 18-EM-2008; en contra de los señores CELIN 

ADALBERTO GONZALEZ MEJIA; ROSIBEL EDITH GONZALEZ 

REYES; y MILTON VLADIMIR GONZALEZ REYES; SE HA ORDE-

NADO LA VENTA EN PÚBLICA SUBASTA EN ESTE JUZGADO; 

de la mercadería consistente y valuada de la siguiente manera: A) CIN-

CUENTA (50) CAJAS COSMETIQUERAS, DE CUERINA, MARCA 

PARIS HILTON, COLOR BLANCO Y NEGRO, CONTENIENDO 

CADA CAJA SEIS COSMETIQUERAS HACIENDO UN TOTAL 

DE (300) TRESCIENTAS COSMETIQUERAS, TODAS NUEVAS, 

EN SU CAJA Y BOLSA, la que tiene un valor comercial de cinco 

dólares exactos, haciendo un total de mil quinientos dólares exactos, 

B) DIECISIETE (17) CAJAS DE BOLSO PARA CABALLEROS DE 

CUERINA, MARCA PERRY ELIS, COLOR NEGRO, CON DOS HE-

BILLAS CONTENIENDO CADA CAJA SEIS BOLSOS, HACIENDO 

UN TOTAL CIENTO DOS (102) BOLSOS TODOS NUEVOS EN SU 

CAJA Y BOLSA, la que tiene un valor comercial de seis dólares con 

cincuenta centavos de dólar exactos, haciendo un total de seiscientos 

sesenta y tres dólares exactos, C) DIECISIETE (17) CAJAS DE MA-

LETINES DE CUERINA DE COLOR CAFE, CON UN DEPOSITO 

POR FUERA, CONTENIENDO CADA CAJA SEIS MALETINES, 

HACIENDO UN TOTAL DE CIENTO DOS (102) MALETINES EN 

SU CAJA Y BOLSA, la que tiene un valor comercial de diez dólares 

exactos, haciendo un total de mil veinte dólares exactos, D) DOCE 

CAJAS (12) CAJAS DE MALETINES DE CUERINA, COLOR CAFE 

CON UN DEPOSITO POR FUERA, CONTENIENDO CADA CAJA 

TRES MALETINES, HACIENDO UN TOTAL DE TREINTA Y SEIS 

(36) MALETINES, TODOS NUEVOS Y EN SU CAJA Y BOLSA, la 
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que tiene un valor comercial de diez dólares exactos; haciendo un total 

de trescientos sesenta dólares exactos, E) DOCE (12) PARES DE ZA-

PATOS MARCA PUMA, DE DIFERENTES COLORES, DE CINTA 

CORRIENTE Y DE CINTAS ELASTICAS DE MOZOTE, TODOS 

NUEVOS SIN SU RESPECTIVA CAJA Y BOLSA DE PRESEN-

TACION Y PROTECCION; la que tiene un valor comercial de seis 

dólares exactos, haciendo un total de setenta y dos dólares exactos, y F) 

CATORCE (14) CAJAS DE CALZONCILLOS MARCA AMERICAN 

STUDIOS, DE DIFERENTES COLORES, DE ALGODON, CONTE-

NIENDO CADA CAJA DOCE CALZONCILLOS, HACIENDO UN 

TOTAL DE CIENTO SESENTA Y OCHO (168) CALZONCILLOS, 

TODOS NUEVOS, EN SU CAJA, DE UNA DE TRES UNIDADES; la 

que tiene un valor comercial de cincuenta centavos de dólar por unidad, 

haciendo un total de ochenta y cuatro dólares exactos. La mercadería 

mencionada y detallada se encuentra valuada por la cantidad de TRES 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES EXACTOS 

en moneda de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,699.00), 

teniendo un valor comercial cada artículo como se detalla anteriormente; 

lo anterior según peritaje realizado el día ocho de diciembre del año 

dos  mil diez, dicha mercadería se encuentra embargada, a favor de 

la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal ''DR. JOSE 

ANTONIO RUIZ"; en las instalaciones de la misma, Agencia de San 

Vicente. 

 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA del 

Distrito Judicial de San Sebastián, Departamento de San Vicente, a las 

quince horas del día once de enero del año dos mil once.- LIC. CARLOS 

SANCHEZ LOPEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE.- 

BR. BESSY CECILIA FABIAN FUENTES, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041103-2

EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO. 

 

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que en el Juicio 

Ejecutivo Mercantil referencia 301-EC-07, ha sido promovido por el 

Abogado PEDRO ANTONIO MORAN CAÑAS, en su carácter de 

Apoderado de la CAJA DE CREDITO DE TENANCINGO, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE; contra el señor VALENTIN CASTRO SANCHEZ, se 

autorizará vender en Pública Subasta en este Juzgado, el bien inmueble 

embargado en el presente Juicio, cuya descripción técnica es la siguiente: 

"Una porción de terreno de naturaleza rústica, sin cultivos permanentes, 

situado en la Lotifi cación SANTA MARIA, Jurisdicción de San Martín, 

Departamento de San Salvador, marcado como lote número NOVENTA, 

del Polígono "Q'': que según plano que a ese efecto se ha levantado y 

que se describe así: Partiendo de la intersección de los ejes de la Calle 

Antigua a Tonacatepeque, y la Calle Principal, abierta en terreno de 

la Lotifi cación Santa María, y de un ancho de diez metros se miden 

doscientos cuarenta y cinco metros setenta y cinco centímetros, sobre el 

eje de la Calle Principal y hacia al Norte, luego haciendo una defl exión 

izquierda de veintisiete grados, se mide ciento cincuenta y ocho metros 

sobre el eje de la Calle Principal, de ocho metros sobre el eje de la Calle 

Principal de ocho metros de ancho abierta en terreno de la Lotifi cación 

Santa María, luego haciendo una defl exión izquierda de noventa grados 

se mide noventa y ocho metros sobre el eje del pasaje número diecinueve, 

abierto en terreno de la misma Lotifi cación, luego haciendo una defl exión 

izquierda de noventa grados, se mide tres metros para llegar al mojón 

Nor-Este del lote que mide y linda: AL ORIENTE: línea recta de veinte 

metros, linda con el lote número ochenta y nueve del Polígono "Q'', de 

la Lotifi cación Santa María; AL SUR: línea recta de siete metros, linda 

con el lote número tres del mismo Polígono y de la misma Lotifi cación; 

AL PONIENTE: línea recta de veinte metros linda con el lote número 

noventa y uno del mismo Polígono y de la misma Lotifi cación; y AL 

NORTE: línea recta de siete metros, linda con lote número sesenta del 

Polígono "R'', de la misma Lotifi cación, pasaje número diecinueve de seis 

metros de ancho de por medio. El lote así descrito tiene una extensión 

superfi cial de CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS''. 

 Dicho inmueble está inscrito a favor del demandado señor VALEN-

TIN CASTRO SANCHEZ, bajo el número de Matrícula SEIS CERO 

UNO CUATRO DOS UNO NUEVE SEIS - CERO CERO CERO CERO 

CERO, del Registro de la Propiedad de este Departamento. 
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 Se admitirán posturas siendo legales. 

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

Ley. 

 

 Librado en Juzgado de lo Civil, a las quince horas y treinta y 

seis minutos del día siete de octubre de dos mil diez.- LIC. EDGAR 

ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARIA 

ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041163-2

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE SOYAPANGO. 

  

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 

por el Abogado PABLO MONTANO hijo, posteriormente sustituido por 

el Abogado Pedro Antonio Morán Cañas, en su calidad de Apoderado 

General Judicial de LA CAJA DE CREDITO DE TENANCINGO, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA DE CAPITAL VARIABLE, contra los señores FELIPE ANDRES 

RAMIREZ SERRANO y SONIA DEL CARMEN URBINA ELIAS, 

se autoriza vender en Pública Subasta el bien inmueble embargado en 

el presente Juicio, en este Tribunal y es el siguiente: Inmueble de natu-

raleza rústica situado en el Valle La Loma, Jurisdicción de San Pedro 

Perulapán, Departamento de Cuscatlán, de una extensión superfi cial de 

cuatrocientos treinta punto noventa y siete metros cuadrados, que mide 

y linda: AL SUR: en treinta y tres punto noventa metros, linda con 

resto Propiedad de la señora María Isabel Ramírez de Parada, conocida 

por María Isabel Ramírez Serrano; AL PONIENTE: en catorce metros 

cuarenta centímetros linda con propiedad de Crescencio Nieto, antes de 

Marcelino, Pastor y María, todos de apellido Ramírez; AL NORTE: en 

once metros linda con propiedad de Julio Alberto Ascencio. El inmueble 

antes descrito pertenece a la Ejecutada señora SONIA DEL CARMEN 

URBINA ELIAS, de acuerdo con la Inscripción del Sistema de Folio 

Real Automatizado Matrícula Número CINCO CERO CERO DOS TRES 

CERO NUEVE DOS-CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro 

de la Propiedad del Departamento de Cuscatlán. 

 Se admitirán postura siendo legales. 

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

Ley. 

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las once horas 

del día veinticinco de octubre de dos mil diez.- LIC. EDGAR ORLANDO 

ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. MARIA ESTELA SO-

RIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041164-2

 

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

AVISO

CAJA DE CREDITO DE SANTA ROSA DE LIMA, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V. 

 

 COMUNICA: Que a su Ofi cina ubicada en Barrio La Esperanza, 

Avenida General Larios No. 13, Santa Rosa de Lima, Departamento 

de La Unión, se ha presentado el propietario del CERTIFICADO DE 

DEPOSITO A PLAZO FIJO DOLARES Número 1310, emitido el 

29-12-2008, a un plazo de 360 días, solicitando la reposición de dicho 

Certifi cado, por habérsele extraviado. 
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 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso que transcurridos treinta días, 

después de la tercera publicación de este AVISO y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el Certifi cado en referencia. 

 

 Santa Rosa de Lima, 30 de diciembre de 2010.

JOSE OSCAR RIVERA SALAZAR,

REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. F041073-2 

AVISO 

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima.

 COMUNICA: Que a sus Ofi cinas ubicadas en BO. EL CENTRO, 

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, se ha presentado el propie-

tario de CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO No. 694016, 

solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO por CUATRO MIL 

00/100 DOLARES (US$ 4,000.00).  

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso que transcurridos treinta días, 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el Certifi cado en referencia. 

 

 SAN FRANCISCO GOTERA, miércoles 12 de enero de 2011.

MARIA ENMA ORTIZ GOMEZ,

SUBGERENTE AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA,

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA.

AGENCIA.

3 v. alt. No. F041132-2 

AVISO 

 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.

 COMUNICA: Que a sus Ofi cinas se ha presentado el propietario del 

Certifi cado de Depósito a Plazo Fijo #20260066057 Agencia Aeropuerto 

emitido el día 25/11/2009, a un plazo de 180 días el cual devenga el 

2.00% de interés anual, solicitando la reposición de dicho Certifi cado, 

por habérsele extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. 

 Transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certifi cado en referencia. 

 

 San Salvador, trece de enero del dos mil once.

ELIZABETH RIVAS CAMPOS,

SUB JEFE DE DEPARTAMENTO DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F041148-2

 

AVISO

BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 

 

 AVISA: Que se ha presentado el propietario del Certifi cado N° 

300886690 del depósito a plazo fi jo emitido el 25 de febrero del 2010, 

días prorrogables solicitando la reposición de dicho Certifi cado, lo que 

se hace del conocimiento público para efectos de reposición del Cer-

tifi cado relacionado conforme a los artículos 486 y 932 del Código de 

Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera publicación del 

presente AVISO, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del Certifi cado antes mencionado. 

 Y para los usos que el interesado estime conveniente, se extiende 

la presente en La Libertad, a los 12 días del mes de enero de 2011.

MARLENE DE PORTILLO,

JEFE DE AGENCIA MERLIOT,

BANCO AMERICA CENTRAL.

3 v. alt. No. F041215-2
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3 v. alt. No. F041177-2
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2010105189 

No. de Presentación: 20100143887 

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., de nacionalidad AUSTRIACA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

RMG

 Consistente en: las letras RMG, que servirá para: AMPARAR: 

PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMI-

NISTRACION DE EMPRESAS; SERVICIOS DE SECRETARIADO; 

PUBLICACION DE TEXTOS PUBLICITARIOS; VALORACION DE 

LA MADERA EN PIE; REPRODUCCION DE DOCUMENTOS; RE-

PRODUCCION HELIOGRAFICA; DISTRIBUCION DE MATERIAL 

PUBLICITARIO. Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004618-2

No. de Expediente: 2010105191 

No. de Presentación: 20100143889 

CLASE: 39. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., de nacionalidad AUSTRIACA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

RMG

 Consistente en: las letras RMG, que servirá para: AMPARAR: 

TRANSPORTE; EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE MER-

CANCIAS, EN PARTICULAR SERVICIOS RELACIONADOS CON 

EL EMPAQUETAMIENTO DE PRODUCTOS ANTES DEL ENVIO; 

DISTRIBUCION (ENVIO) DE PAQUETES Y PRODUCTOS; REPAR-

TO DE MERCANCIAS ENCARGADAS POR CORRESPONDENCIA. 

Clase: 39. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004619-2

No. de Expediente: 2010105180 

No. de Presentación: 20100143878 

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., de nacionalidad AUSTRIACA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

ROXCEL

 Consistente en: la palabra ROXCEL, que servirá para: AMPARAR: 

PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMI-

NISTRACION DE EMPRESAS; SERVICIOS DE SECRETARIADO; 

PUBLICACION DE TEXTOS PUBLICITARIOS; VALORACION DE 

LA MADERA EN PIE; REPRODUCCION DE DOCUMENTOS; RE-
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PRODUCCION HELIOGRAFICA; DISTRIBUCION DE MATERIAL 

PUBLICITARIO. Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004621-2

No. de Expediente: 2010105181 

No. de Presentación: 20100143879 

CLASE: 39. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., de nacionalidad AUSTRIACA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

ROXCEL

 Consistente en: la palabra ROXCEL, que servirá para: AMPA-

RAR: TRANSPORTE; EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE 

MERCANCIAS, EN PARTICULAR SERVICIOS RELACIONADOS 

CON EL EMPAQUETAMIENTO DE PRODUCTOS ANTES DEL 

ENVIO; DISTRIBUCION (ENVIO) DE PAQUETES Y PRODUCTOS; 

REPARTO DE MERCANCIAS ENCARGADAS POR CORRESPON-

DENCIA. Clase: 39. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004623-2

No. de Expediente: 2010105184 

No. de Presentación: 20100143882 

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., de nacionalidad AUSTRIACA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

RACCOLTA, MOLNAR & GREINER

 Consistente en: la expresión RACCOLTA, MOLNAR & GREI-

NER, que servirá para: AMPARAR: PUBLICIDAD; GESTION DE 

NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION DE EMPRESAS; 

SERVICIOS DE SECRETARIADO; PUBLICACION DE TEXTOS 

PUBLICITARIOS; VALORACION DE LA MADERA EN PIE; REPRO-

DUCCION DE DOCUMENTOS; REPRODUCCION HELIOGRAFICA; 

DISTRIBUCION DE MATERIAL PUBLICITARIO. Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004624-2

No. de Expediente: 2010105186 

No. de Presentación: 20100143884 

CLASE: 39. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 
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de Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., de nacionalidad AUSTRIACA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

RACCOLTA, MOLNAR & GREINER

 Consistente en: las palabras RACCOLTA, MOLNAR & GREI-

NER, que servirá para: AMPARAR: TRANSPORTE; EMBALAJE 

Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS, EN PARTICULAR 

SERVICIOS RELACIONADOS CON EL EMPAQUETAMIENTO 

DE PRODUCTOS ANTES DEL ENVIO; DISTRIBUCION (ENVIO) 

DE PAQUETES Y PRODUCTOS; REPARTO DE MERCANCIAS 

ENCARGADAS POR CORRESPONDENCIA. Clase: 39. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004625-2

No. de Expediente: 2010102818 

No. de Presentación: 20100139842 

CLASE: 41.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de INTEL 

CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

INTEL DISEÑANDO EL FUTURO

 Consistente en: la frase INTEL DISEÑANDO EL FUTURO, 

que servirá para: AMPARAR: SERVICIO DE ENTRENAMIENTO 

EN EL CAMPO DE REDES, DISEÑO DE SISTEMAS DE REDES, 

OPERACION DE REDES, MANTENIMIENTO DE REDES, PRUEBA 

DE REDES, PROTOCOLOS DE REDES, ADMINISTRACION DE 

REDES, INGENIERIA DE REDES, COMPUTADORAS, SOFTWARE, 

MICROPROCESADORES E INFORMACION TECNOLOGICA; 

SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO, A SABER, ORGANIZA-

CION DE EXHIBICIONES PARA JUEGOS DE COMPUTADORA, 

PROPORCIONANDO JUEGOS DE COMPUTADORA EN LINEA, 

Y ORGANIZANDO EVENTOS COMUNITARIOS DEPORTIVOS Y 

CULTURALES; SERVICIOS DE PROVISION DE PUBLICACIONES 

EN LINEA EN LA NATURALEZA DE REVISTAS, PERIODICOS, 

DIARIOS, LIBROS Y BROCHURE EN LAS AREAS DE FOTOGRA-

FIA, IMAGEN Y PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS; 

SERVICIOS EDUCATIVOS, A SABER, PROVISION DE SEMINA-

RIOS, CURSOS Y SESIONES DE TUTORIA EN EL CAMPO DE 

IMAGEN DIGITAL VIA REDES GLOBALES DE COMPUTADORAS; 

SERVICIOS DE EDUCACION PROPORCIONADO UNA BASE 

DE DATOS DE IMAGENES DIGITALES EN LINEA PARA USO 

DE LOS CONSUMIDORES; SERVICIOS DE EDUCACION PRO-

PORCIONADO UNA LIBRERIA DE IMAGENES DIGITALES EN 

LINEA QUE PUEDEN SER COMPARTIDAS POR LOS USUARIOS; 

SERVICIOS DE LIBRERIA DE IMAGENES Y FOTOGRAFIA; 

SERVICIOS DE EDUCACION COMPUTARIZADA EN LINEA, A 

SABER, PROVISION DE CLASES, SEMINARIOS, SESIONES DE 

TUTORIA, CONFERENCIAS Y TALLERES EN EL CAMPO DE LAS 

COMPUTADORAS, HARDWARE DE COMPUTADORAS, MICRO-

COMPRESORES, SOFTWARE Y REDES DE COMPUTADORAS; 

SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO COMPUTARIZADO EN 

LINEA EN EL CAMPO DE COMPUTADORAS, HARDWARE DE 

COMPUTADORAS, MICROPROCESADORES, SOFTWARE Y 

REDES DE COMPUTADORAS; SERVICIOS DE EDUCACION, A 

SABER. PROPORCIONANDO SESIONES DE TUTORIA INTERAC-

TIVA Y CURSOS EN LA NATURALEZA DE GUIAS "COMO HACER-

LO", SUGERENCIAS Y TECNICAS, GUIA EXPERTA Y CONSEJO, 

TODO RELACIONADO A LA ADQUISICION, USO, CUIDADO, 

MANTENIMIENTO, SOPORTE, MEJORA, ACTUALIZACION 

Y CONFIGURACION DE HARDWARE DE COMPUTADORAS, 

SOFTWARE DE COMPUTADORAS, REDES DE COMPUTADORAS, 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELECONFERENCIAS Y COMU-

NICACIONES; SERVICIOS DE EDUCACION, A SABER, CLASES 

GUIADAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y FOROS EDUCA-

CIONALES EN LINEA EN EL CAMPO DE COMPUTADORAS Y 

USO DE SOFTWARE, NAVEGACIÓN A TRAVES DE LA RED 

GLOBAL: COMPUTADORAS, CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

Y TECNOLOGIA, ADMINISTRACION DE COMPUTADORAS, Y 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DEL CURSO RELACIONADO 

CON LAS MISMAS; SERVICIO DE DESARROLLO Y DISEMI-

NACION DE MATERIALES EDUCATIVOS DISEÑADOS PARA 

AUMENTAR LA ALFABETIZACION TECNOLOGICA ENTRE 

LOS ESTUDIANTES; SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO PARA 

REDES DE HARDWARE Y SOFTWARE; SERVICIOS DE ENTRE-

NAMIENTO EN EL CAMPO DE SOLUCION DE NEGOCIOS EN 

LINEA Clase: 41. 
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 La solicitud fue presentada el día nueve de agosto del año dos mil 

diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

quince de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041093-2

No. de Expediente: 2010105388 

No. de Presentación: 20100144257 

CLASE: 36. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RAFAEL 

ALBERTO MENDOZA CALDERON, en su calidad de APODERADO 

de DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión Diners Club INTERNATIONAL 

ProtectBuy y diseño, en donde la palabra Diners se traduce al castellano 

como comedores, la palabra INTERNATIONAL como Internacional, 

Protect como proteger y Buy como comprar, que servirá para: AMPA-

RAR: SERVICIOS FINANCIEROS, A SABER, ACTIVIDADES BAN-

CARIAS, SERVICIOS DE TARJETAS DE CREDITO, SERVICIOS 

DE TARJETA DE DEBITO Y TRANSACCIONES EN PUNTOS DE 

VENTA; SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA PERTINENTES 

A METODOLOGIA DE SEGURIDAD PARA LA ENCRIPTACION 

DE INFORMACION DE PAGOS Y DATOS RELACIONADOS; 

SERVICIOS DE AUTENTICACION DE COMPRA Y VENTA PARA 

TRANSACCIONES FINANCIERAS. Clase: 36. 

 La solicitud fue presentada el día once de noviembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041097-2

No. de Expediente: 2010101817 

No. de Presentación: 20100137928 

CLASE: 42. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de AKZO 

NOBEL N.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS, 

AkzoNobel

 Consistente en: la palabra AkzoNobel, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS TECNOLOGICOS; SERVICIOS DE INVESTIGACION 

CIENTIFICA E INDUSTRIAL; SERVICIOS DE ANALISIS QUI-

MICOS Y DE INVESTIGACION, ASI COMO ASESORAMIENTO 

RELEVANTE E INFORMACION TECNICA; INVESTIGACION 

TECNICA; SERVICIOS DE INVESTIGACION TECNOLOGICA Y 

CIENTIFICA EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATU-

RALES, BIOLOGICOS; SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE 

MODA Y TENDENCIAS EN EL USO Y APLICACION DE COLORES, 

PINTURAS, BARNICES, LACAS Y TINTES; ASESORAMIENTO 

TECNICO Y ARQUITECTONICO EN LA SELECCION DE MOBI-

LIARIO PARA CASAS Y EDIFICIOS Y SELECCION DE COLORES 

PARA PINTURAS, BARNICES, LACAS Y TINTES; ASESORIA 

PROFESIONAL, TECNICA Y TECNOLOGICA EN EL ANALISIS, 

SELECCION, DESARROLLO Y MANUFACTURA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS Y PINTURAS, BARNICES, LACAS Y TINTES; ARQUI-

TECTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y CONSULTORIA EN ESTE 

CAMPO; SERVICIO DE DISEÑO DE SOFTWARE DE COMPUTA-

DORA; SERVICIO DE DISEÑO DE INTERIORES, DECORACION 
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DEL HOGAR, MOBILIARIO, DECORACION, DECORACION Y 

ESPECIFICACION DEL COLOR; DISEÑO INDUSTRIAL Y GRA-

FICO. Clase: 42. 

 La solicitud fue presentada el día veintidós de junio del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de noviembre del año dos mil diez. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041104-2

No. de Expediente: 2010101986 

No. de Presentación: 20100138188 

CLASE: 42. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de AKZO 

NOBEL N.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: un diseño identifi cado como Diseño de hombre, que 

servirá para: AMPARAR: SERVICIOS TECNOLOGICOS; SERVICIOS 

DE INVESTIGACION CIENTIFICA E INDUSTRIAL; SERVICIOS 

DE ANALISIS QUIMICOS Y DE INVESTIGACION, ASI COMO 

ASESORAMIENTO RELEVANTE E INFORMACION TECNICA; 

INVESTIGACION TECNICA; SERVICIOS DE INVESTIGACION 

TEGNOLOGICA Y CIENTIFICA EN LA EXPLOTACION DE 

LOS RECURSOS NATURALES, BIOLOGICOS; SERVICIOS DE 

INFORMACION SOBRE MODA Y TENDENCIAS EN EL USO Y 

APLICACION DE COLORES, PINTURAS, BARNICES, LACAS Y 

TINTES; ASESORAMIENTO TECNICO Y ARQUITECTONICO EN 

LA SELECCION DE MOBILIARIO PARA CASAS Y EDIFICIOS 

Y SELECCION DE COLORES PARA PINTURAS, BARNICES, 

LACAS Y TINTES; ASESORIA PROFESIONAL, TECNICA Y 

TECNOLOGICA EN EL ANALISIS, SELECCION, DESARROLLO 

Y MANUFACTURA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS, 

BARNICES, LACAS Y TINTES; ARQUITECTURA INTERIOR Y 

EXTERIOR Y CONSULTORIA EN ESTE CAMPO; SERVICIO DE 

DISEÑO DE SOFTWARE DE COMPUTADORA; SERVICIO DE 

DISEÑO DE INTERIORES, DECORACION DEL HOGAR, MOBI-

LIARIO, DECORACION, DECORACION Y ESPECIFICACION DEL 

COLOR; DISEÑO INDUSTRIAL Y GRAFICO. Clase: 42. 

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de junio del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041160-2

REPOSICION DE POLIZA DE SEGURO

AVISO 

"CHASTIS VIDA, S. A., SEGUROS DE PERSONAS", Compañía de 

Seguros, hace del conocimiento del público en general que a sus ofi cinas 

Se ha presentado MANUEL ALONSO TORRES, Comerciante, del 

domicilio de San Salvador, solicitando la reposición de la Póliza No. 

VO-16.269, emitida por “Seguros Desarrollo, S. A.” a su favor, con fecha 

05 de Febrero de 1987; Si dentro de treinta días, contados a partir de la 

fecha de la última publicación de este aviso, no se presentare oposición, 

la Compañía procederá a reponer la mencionada Póliza. 

 San Salvador, trece de enero del dos mil once. 

GLADYS L. AGUILAR DE GRANADOS,

SUSCRIPCIÓN SEGUROS DE PERSONAS.

3 v. alt. No. F041167-2
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ACEPTACION DE HERENCIA

LICDA. MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ DE 

LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE DELGADO, al público 

para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y treinta 

minutos de este día; se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio 

de inventario la herencia TESTAMENTARIA que a su defunción dejó la 

causante señora MARIA ESTER HERNANDEZ DE PEREZ, quien fue 

de cincuenta y cuatro años de edad, casada, ama de casa, fallecida el día 

veinticinco de octubre del año dos mil siete, siendo Cuscatancingo, el lugar 

de su último domicilio, de parte los señores SALVADOR ALFREDO 

GONZALEZ HERNANDEZ, LICIA AMANDA GONZALEZ DE 

ROJAS, ROSA NOEMY GONZALEZ HERNANDEZ, y ALFREDO 

PEREZ LOPEZ, en calidad de HEREDEROS TESTAMENTARIOS de 

la causante.

 Confi riéndole a los aceptantes la Administración y Representación 

INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente. Representadas los aceptantes en estas 

diligencias por la Licenciada SILVIA ELIZABETH HERNANDEZ 

ARIAS.

 Publíquese el edicto de Ley.

 Lo que hago del conocimiento para los efectos legales consiguien-
tes.
 

 JUZGADO DE LO CIVIL: DELGADO, a las nueve horas y cuarenta 

minutos del día diecisiete de septiembre del año dos mil diez.- LICDA. 

MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ DE LO CIVIL 

DE DELGADO.- LICDA. SANTOS ELIZABETH QUITEÑO ARIAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004520-3

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y veinte 

minutos del día veintidós   de enero de dos mil diez, se tuvo por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la HERENCIA INTESTADA 

de los bienes que a su defunción dejó la causante PETRONA PALACIOS 

MOLINA, conocida por PETRONA PALACIOS, quien falleció a las 

nueve horas del día veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y ocho, 

en la Colonia Regalado, de esta ciudad, siendo éste su último domicilio, por 

parte de la señorita MIRNA ROXANA ZELAYA MOLINA, cesionaria 

de los derechos hereditarios que en dicha sucesión le correspondían a 

la señora ANA DEL ROSARIO PALACIOS DE CRUZ, conocida por 

ANA DEL ROSARIO PALACIOS, hija de la causante. 

 Confi érase a la aceptante en el carácter antes indicado la ADMI-

NISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

 Y CITA: A los que se crean con derecho a la referida herencia a 

que se presenten a deducirla dentro del término de quince días, contados 

a partir de la última publicación del presente edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las once horas 

y cuarenta minutos del día veintidós de enero de dos mil diez.- LIC. 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 

LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F040712-3 

DRA. ANA FELICTA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de Ley. 

 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día 

diez de diciembre de dos mil diez, se tuvo por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario de parte de la señora MARIA DOLORES 

MARTINEZ HIDALGO, conocida por MARIA DOLORES MARTINEZ 

DE PORTILLO y por MARIA DOLORES MARTINEZ, la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante señor MOISES PORTILLO 

COREAS, quien fue de cuarenta y un años de edad, Promotor Social, 

del domicilio de Tecoluca, departamento de San Vicente, fallecido a 

las cero horas cuarenta minutos del día dieciséis de junio de dos mil 

diez, en el Hospital General del Seguro Social, con sede en la ciudad 

de San Salvador, siendo su último domicilio el municipio de Tecoluca, 

departamento de San Vicente, en calidad de cónyuge sobreviviente del 

causante.

 Y se ha nombrado a la aceptante Administradora y Representante 

Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las once horas 

veinte minutos del día diez de diciembre de dos mil diez.- DRA. ANA 

FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. LILIAN MABEL 

RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040728-3 

DE TERCERA PUBLICACIÓN
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MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo Civil 

y Mercantil, Santa Ana, al público en general.

 HACE SABER: Que se han promovido bajo el número de ex-

pediente N.U.E.: 00249-10-DV-3CM1, Ref. DV-24-2010-CIV, en 

esta sede judicial por el Licenciado PAUL ANDRÉ CASTELLANOS 

SCHÜRMANN, Diligencias Judiciales no Contenciosas de Herencia 

Intestada sobre los bienes que a su defunción dejara el señor FRAN-

CISCO JAVIER PERAZA LÓPEZ, quien fuere de cuarenta y ocho años 

de edad, Ingeniero Agrónomo, casado, originario de Metapán, y de este 

domicilio, quien falleció sin haber dejado testamento, a las trece horas 

treinta minutos del día ocho de septiembre de dos mil diez, siendo su 

último domicilio la ciudad de Santa Ana, del departamento de Santa 

Ana.

 Habiéndose nombrado como Herederos Interinos y Administradores 

y Representantes Interinos de dicha sucesión a los señores SIMEÓN 

FABIEL PERAZA, de sesenta y siete años de edad, pensionado, casado, 

y con Documento Único de Identidad cero dos millones setecientos 

veintisiete mil seiscientos uno guión dos, y, CRISTINA LÓPEZ DE 

PERAZA, de sesenta y cinco años de edad, ama de casa, casada, y con 

Documento Único de Identidad número cero cero novecientos noventa 

y dos mil setecientos noventa y uno guión seis.

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan hacerse 

presentes a este Tribunal, dentro del plazo de quince días, contado a 

partir de la última publicación, las personas que se crean con derecho a 

la herencia que a su defunción dejara el referido causante. 

 

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, a 

los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diez.- LIC. MELVIN 

MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, SANTA ANA.- LICDA. ELIDA ZULIMA MÉNDEZ 

GUZMÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, SANTA ANA.

3 v. alt. No. F040774-3 

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

  

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y treinta mi-

nutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio 

de inventario la herencia intestada que dejó la señora ANA GREGORIA 

CAMPOS, quien falleció el día veintisiete de agosto de mil novecientos 

noventa y nueve, en el Cantón El Carao, de la Jurisdicción de Intipucá, 

Distrito y Departamento de La Unión, siendo este lugar su último do-

micilio, de parte de la señora TOMASA CAMPOS, en calidad de hija 

de la causante. 

 Y se le ha conferido a dicha aceptante en el carácter indicado 

la Administración y Representación Interinas de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión para 

que en el término de ley después de la tercera publicación de este cartel 

lo demuestren en este Juzgado. 

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los seis días del mes 

de diciembre de dos mil diez.- LIC. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO PEREZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040789-3 

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, al 

público para los efectos de Ley.

 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y treinta y 

cinco minutos del día diez del presente mes, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción dejó el causante CRISTOBAL CAÑENGUEZ o CRISTOBAL 

ORTIZ CAÑENGUEZ, quien falleció el día dos de marzo de mil nove-

cientos noventa y cuatro, en Cantón Tierra Blanca, de esta Jurisdicción, 

su último domicilio, de parte de la señora GLADIS CAÑENGUEZ DE 

TAMAYO o GLADIS CAÑENGUEZ FUNES, en concepto de hija del 

causante.

 Se ha nombrado a la aceptante Interinamente, Administradora y 

Representante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro del término de quince días, contados a partir del siguiente 

de la tercera publicación de este aviso, se presente a deducirlo. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, diez de febrero del dos 

mil diez.- DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE 

ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040794-3
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TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 

 HACE CONSTAR: Que a esta Ofi cina se ha presenta la señora 

CECILIA ROSA CLEOTILDE FLORES DE POCASANGRE, mayor 

de edad, casada, Licenciada en Educación, de este domicilio, con Docu-

mento Único de Identidad número: cero cero setecientos setenta y ocho 

mil novecientos treinta y ocho-ocho, solicitando Título de Propiedad de 

un inmueble de naturaleza urbana, situado en los suburbios del Barrio 

El Centro, de esta ciudad, de la capacidad superfi cial de TRES HECTA-

REA, más o menos de las medidas y linderos siguientes. AL ORIENTE: 

Con terreno de doña Rosaura Echeverría viuda de Peña, antes, después 

de doña Lucinda Fuentes de Avendaño, hoy del señor Miguel Ángel 

Hernández, cercos de piña y piedra de por medio, que son medianeros 

y Calle Pública que de Tejutepeque conduce a San Rafael Cedros; AL 

PONIENTE: Con terreno de la sucesión de Doña Ana María del Carmen 

Aminta Arévalo Barahona, conocida sólo por Ana o Aminta Arévalo, 

antes, después de Mauricio Vásquez, hoy de Cecilia Rosa Cleotilde 

Flores de Pocasangre y Pablo Escobar; AL NORTE: Con terreno de las 

Hermanas Dolores Aminta Arévalo Peña y Margot Arévalo Peña de 

Martell, antes, hoy del señor Luis Alonso Torres Leiva, cercos de piña 

y bordes naturales dividen las propiedades, Calle que de Tejutepeque, 

conduce a San Rafael Cedros, de por medio; y AL SUR: Con terreno 

que fue de doña Rosaura Echeverría viuda de Peña, hoy de Lucinda 

Fuentes de Avendaño, cerco de alambre medianero. Este inmueble 

lo adquirí por compra que le hice al señor Miguel Apolonio Arévalo 

Peña, conocido sólo por Miguel Arévalo Peña, el predio antes descrito, 

no es dominante, ni tiene cargas, ni derechos reales que pertenezcan a 

otra persona, lo adquirí por compra que le hice al señor Rodrigo Flores, 

según escritura pública otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce 

horas del día trece de marzo de dos mil uno, ante los ofi cios del Notario 

José Mauricio Solano Cortez, dicho inmueble lo poseo de forma, quieta, 

pacífi ca e ininterrumpida posesión carece de antecedente inscrito en el 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca. El inmueble que trato de titular 

lo valoro en QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA. 

 Lo que se hace saber al público para efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal de Tejutepeque, a los trece días del mes de 

diciembre de dos mil diez.- LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA, 

ALCALDE MUNICIPAL.- ROSA ARCELY CONTRERAS DE CAS-

TELLANOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004535-3

TÍTULO SUPLETORIO

LIC. CARLOS SANCHEZ LOPEZ, Juez de Primera Instancia Suplente 

de este Distrito, AL PUBLICO para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado la señora 

MARIA RUBIDIA MONTANO DE RIVAS, mayor de edad, de ofi cios 

domésticos, del domicilio de San Lorenzo, departamento de san Vicente; 

solicitando se le extienda TITULO SUPLETORIO de un inmueble de 

naturaleza rústica, situado en Cantón Santa Lucía, Jurisdicción de San 

Lorenzo, Departamento de San Vicente, específi camente en el Caserío "La 

Loma de la Cruz", con una extensión superfi cial de UN MIL METROS 

CUADRADOS, con las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE: 

diez metros con propiedad de Nicolaza Meléndez, calle que conduce 

al río de por medio; AL NORTE: cien metros, linda en una parte con 

Juana Francisca Meléndez, camino de por medio y además con Jorge 

Ignacio Aguilar; AL PONIENTE: diez metros con Pedro Osmín Monta-

no; y AL SUR: cien metros con José Luis Cubías Meléndez. El terreno 

antes descrito el titulante los valora en DOS MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el cual obtuvo por compra que 

le hiciera al señor FRANCISCO ESCAMILLA BARRERA, mayor de 

edad, jornalero, del domicilio de San Lorenzo, departamento de San 

Vicente. 

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-

CIAL DE SAN SEBASTIAN, departamento de San Vicente, a las quince 

horas y treinta del día veintisiete de septiembre de dos mil diez.- LIC. 

CARLOS SANCHEZ LOPEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

SUPLENTE.- BR. BESSY CECILIA FABIAN FUENTES, SECRE-

TARIA.

3 v. alt. No. F040787-3
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RENOVACIÓN DE MARCAS

No. de Expediente:  2000007071

No. de Presentación:  20100137017

CLASE: 05. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 

RAMON SERRANO, mayor de edad, ABOGADO  Y  NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de KORET, S.A. DE C. V., del 

domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, soli-

citando RENOVACION, para la inscripción Número 00183 del Libro 

00130 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión 

"DESESSTRESS PLUS", ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE MA-

YUSCULAS; que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de 

la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMÍNGUEZ CÁCERES.

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004524-3 

No. de Expediente:  2000001444

No. de Presentación:  20100141000

CLASE: 16. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 

RAMON SERRANO, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de PAPELERA INTERNACIONAL, 

SOCIEDAD ANONIMA, del domicilio de CIUDAD DE GUATEMALA, 

REPUBLICA DE GUATEMALA, de nacionalidad GUATEMALTECA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00175 del Libro 

00123 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA 

RENDIDOR; que ampara productos comprendidos en la Clase 16 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMÍNGUEZ CÁCERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004525-3

 

No. de Expediente:  2000000250

No. de Presentación:  20100140403

CLASE: 05. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 

RAMON SERRANO, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de DROGUERIA DISTRIBUIDORA 

IVONNE Y JOSE, SOCIEDAD ANONIMA, del domicilio de Ciudad 

y República de Guatemala, de nacionalidad GUATEMALTECA, soli-

citando RENOVACION, para la inscripción Número 00109 del Libro 

00136 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra NEU-

ROFOSCKROLVIT, escrita en letras de molde mayúsculas: que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 



235DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los tres días del mes de diciembre del año dos mil diez.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004526-3 

No. de Expediente:  1986001211

No. de Presentación:  20100133022

CLASE: 05. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de LABORATORIOS Y DROGUERIA 

LAINEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: LABORATORIOS Y DROGUERIA LAINEZ, S.A. DE C.V., 

y LYDL, S.A. DE C.V., del domicilio de PANCHIMALCO, DEPAR-

TAMENTO DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00138 del 

Libro 00120 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en las palabras 

"BUCA-DINE": que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dos días del mes de diciembre del año dos mil diez. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040746-3 

No. de Expediente:  1999008635

No. de Presentación:  20100144975

CLASE: 02. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JORGE GE-

RARDO DAURA SAFIE, mayor de edad, INGENIERO INDUSTRIAL, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como REPRESENTANTE LEGAL de NEGOCIOS INTER-

NACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00167 del 

Libro 00123 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la pala-

bra PRIMAVERA, escrita en letras de molde mayúsculas; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 02 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dos días del mes de diciembre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F040747-3 
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No. de Expediente:  1998006673

No. de Presentación:  20100141020

CLASE: 32. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE 
ADOLFO TORRES LEMUS, mayor de edad, ABOGADO Y NOTA-
RIO, del domicilio de NUEVO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 
APODERADO de ALIMENTOS IDEAL, SOCIEDAD ANONIMA, 
del domicilio de Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando RENOVACION, para 
la inscripción Número 00042 del libro 00107 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en la palabra "FRUVITA", la cual se encuentra 
formada por siete letras mayúsculas de molde, tamaño mediano en posición 
recta de color negro; que ampara productos/servicios comprendidos en 
la(s) Clase 32 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, San Salvador, 
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F041165-3 

MARCAS DE FÁBRICA

 

No. de Expediente:  2011106612

No. de Presentación:  20110146308

CLASE: 03. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LEONEL 
ANTONIO TON LOY, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
COMERCIO,

 Consistente en: las palabras Super Nail y diseño, donde la pala-
bra Nail se traduce al castellano como Uña, la protección de la marca 
se otorga en su conjunto, ya que sobre las palabras Super Nail o su 

traducción, aisladamente consideradas no se concede exclusividad, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos 
Distintivos, que servirá para: AMPARAR PREPARACIONES PARA 
BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LAVAR LA ROPA; 
PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y 
RASPAR; JABONES; PRODUCTOS DE PERFUMERIA, ACEITES 
ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES CAPILARES; DENTI-
FRICOS. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día seis de enero del año dos mil 
once. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
seis de enero del año dos mil once.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004527-3

 

 

No. de Expediente:  2006062812

No. de Presentación:  20060085587

CLASE: 01. 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JAIME 
FRANCISCO ROMERO VENTURA, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SO-
CIEDAD ANONIMA, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

AQUACHLOR

 Consistente en: la palabra AQUACHLOR, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS. Clase: 01. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de noviembre del año 
dos mil seis. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de diciembre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004528-3 
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NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente:  2010103199

No. de Presentación:  20100140574 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JULIA MARIA 
MENDOZA DE SANDOVAL, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CORPORACION J. R. SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE que se abrevia: CORPORACION J. R. S.A. DE 
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del 
NOMBRE COMERCIAL,

 

 Consistente en: la palabra POLIMEDICAL y diseño, que servirá 
para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A SER-
VICIOS MEDICOS, CLINICAS MEDICAS. 

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de agosto del año 
dos mil diez. 
 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de noviembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004530-3 

No. de Expediente:  2010103337

No. de Presentación:  20100140826 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JULIA MARIA 
MENDOZA DE SANDOVAL, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CORPORACION J. R. SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE que se abrevia; CORPORACION J. R. S.A. DE 
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del 
NOMBRE COMERCIAL,

 Consistente en: la frase Mi Médico en El Salvador, que servirá para: 
IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A SERVICIOS 
MEDICOS. 

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de agosto del año 
dos mil diez. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de octubre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004531-3 

 

No. de Expediente:  2010101609

No. de Presentación:  20100137550 

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ELBA 
ERNESTINA VELASQUEZ DE CLAROS, en su calidad de RE-
PRESENTANTE LEGAL de LIBOR, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: LIBOR, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL,

 

 Consistente en: la palabra LIBOR, que servirá para: IDENTIFICAR 
UNA EMPRESA: COMPRA-PROMOCIÓN-VENTA DE BIENES 
INMUEBLES (PARCELACIONES Y LOTIFICACIONES). 

 La solicitud fue presentada el día diez de junio del año dos mil 
diez. 

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dos de septiembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004542-3
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No. de Expediente: 2010105009

No. de Presentación: 20100143638

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado YASMIN 
ELENA MEJIA RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO GE-
NERAL JUDICIAL Y ESPECIAL de SUMMERLAND, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

 Consistente en: la palabra summerland go outwear  y diseño que 
se traduce al castellano como “Tierra del verano, ropa para salir”, que 
servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
DEDICADO A LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE 
TODA CLASE DE PRODUCTOS TEXTILES UBICADO EN CALLE 
CIRCUNVALACION, LOCAL VEINTIUNO-A. EDIFICIO PROFE-
SIONAL PRESIDENTE, COLONIA SAN BENITO, DEPARTAMEN-
TO DE SAN SALVADOR, REPUBLICA DE EL SALVADOR. 

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de octubre del año 
dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de enero del año dos mil once. 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO

3 v. alt. No. C004549-3

No. de Expediente: 2010104403

No. de Presentación: 20100142801

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
OLIVA DE LA COTERA, en su calidad de APODERADO de MANUEL 

ARTURO CORTEZ MIRANDA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

 Consistente en: las palabras Perfect Smile Ortodoncia que se tra-
duce al castellano como Sonrisa Perfecta Ortodoncia, que servirá para: 
IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICADO 
A LA ORTODONCIA, Y SERVICIOS DE MEDICOS. 

 La solicitud fue presentada el día catorce de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintinueve de noviembre del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040851-3

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la CAJA DE CRÉDITO DE SANTIAGO NO-
NUALCO, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable, constituida conforme lo establecen sus estatutos, en 
cumplimiento a las atribuciones que le confi eren las cláusulas vigésima 
segunda y vigésima cuarta de su Pacto Social vigente, convoca a los 
Representantes de Acciones y demás socios de la misma, para celebrar 
Junta General Ordinaria de Accionistas, a partir de las nueve horas del 
día DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE, en el local de 
la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, en primera convocatoria. En 
caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, se hace segunda 
convocatoria, para el día veinte de febrero de dos mil once, a las nueve 
horas, en el local antes indicado. 

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen las 
cláusulas vigésima segunda, vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima 
sexta y vigésima octava, del Pacto Social vigente y los artículos 223, 
228 y 229 Sección “C” del Capítulo VII, Título II del Libro Primero del 
Código de Comercio vigente; para conocer y resolver los puntos que 
contiene la siguiente agenda.
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AGENDA 

PUNTOS A TRATAR EN JUNTA GENERAL ORDINARIA. 

 1. Integración del quórum de presencia. 

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 
concluido su período y los que faltaren por las causas que 
expresan las cláusulas vigésima, vigésima primera y trigésima 
primera de la Escritura de Modifi cación a la Escritura de 
Constitución. 

 3. Integración del quórum legal. 

 4. Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores de 
la Caja de Crédito, del Balance General al 31 de diciembre 
de 2010, del Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2010, del Estado de Cambios en el Patrimonio 
al 31 de diciembre de 2010, el informe del Auditor Externo, 
a fi n de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 
medidas que se juzguen oportunas. 

 5.  Aplicación de los Resultados del Ejercicio. 

 6. Retiro de Socios de acuerdo a las disposiciones legales. 

 7. Exclusión de Socios de acuerdo a la cláusula séptima de la 
Escritura de Modifi cación a la Escritura de Constitución. 

 8. Elección de Auditor Externo y Auditor Fiscal y sus respectivos 
suplentes y fi jación de sus honorarios. 

 9.  Fijación de Dietas a los miembros de la Junta Directiva. 

 El quórum legal se integrará en primera convocatoria, con quince 
de los veintiocho Representantes de Acciones, que forman la Asamblea 
General y en segunda convocatoria con los Representante de Acciones 
que estuvieran presentes, de conformidad a los artículos 240 y 241 del 
Código de Comercio y la cláusula vigésima sexta de su Pacto Social 
vigente. 

 Santiago Nonualco, siete de enero de dos mil once.

CESAR AUGUSTO BONILLA LOPEZ,

PRESIDENTE.

MANUEL DE JESUS GRANDE RIVERA,

SECRETARIO.

JUAN MANUEL LARA ESCAMILLA,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C004534-3

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS. 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Zacatecoluca, Sociedad 
Cooperativa de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, cons-
tituida conforme lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a la 
atribución que le confi ere la cláusula Vigésima Segunda de su Escritura 
de Modifi cación a la Escritura de Constitución, que se constituye en 

su Pacto Social vigente, convoca a los Representantes de Acciones y 
demás socios de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de 
Accionistas, a partir de las nueve horas del día sábado Doce de Febrero 
del año dos mil once, en los SALONES ROBLE Nos. I, II y III, DEL 
HOTEL QUALITY REAL AEROPUERTO EL SALVADOR, ubicado 
en Km. 40 ½, carretera al Aeropuerto El Salvador, Municipio de San 
Luis Talpa, Departamento de La Paz, en Primera Convocatoria. En 
caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, se hace segunda 
convocatoria, para el día domingo Trece de Febrero de dos mil once, a 
la hora y local antes señalados. 

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen 
las cláusulas 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª, 25ª, 26ª y 28ª, de la Escritura de 
Modifi cación a la Escritura de Constitución ya citada y los Artículos 
223, 228 y 229, Sección “C” Capítulo VII, título II del Libro Primero 
del Código de Comercio vigente, para conocer y resolver los puntos que 
contiene la agenda.

AGENDA

 1. Integración del Quórum de presencia. 

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 
concluido su período y de los que faltaren por las causas 
que expresan las cláusulas Vigésima, Vigésima Primera 
y Trigésima Primera de la Escritura de Modifi cación a la 
Escritura de Constitución de la Caja. 

 3. Integración del quórum legal. 

 4. Presentación y discusión de la Memoria Anual de labores 
de la Caja; del Balance General al 31 de diciembre de 2010; 
del Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2010; el Estado de Cambios en el patrimonio al 
31 de diciembre de 2010; y el Informe del Auditor Externo, 
a fi n de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 
medidas que juzguen oportunas. 

 5. Aplicación de los resultados del ejercicio. 

 6. Retiro de Socios de acuerdo a disposiciones legales. 

 7. Exclusión de socios de acuerdo a la cláusula séptima de la 
Escritura de Modifi cación a la Escritura de Constitución. 

 8. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 
fi jación de sus honorarios.

 9. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fi jación 
de sus honorarios. 

 10. Elección de miembros de Junta Directiva. 

 11. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva. 

 El Quórum legal se integrará con quince de los veintiocho Repre-
sentantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 
convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes en segunda 
convocatoria, de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 
Comercio y su pacto social vigente.
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 Zacatecoluca, Departamento de La Paz, a los cuatro días del mes 
de enero dos mil once.

JUAN ALBERTO FLORES GONZALEZ,

PRESIDENTE.

LORENZO GILBERTO HELENA CANIZALEZ,

SECRETARIO.

ANA CECILIA MENA AYALA,

PRIMERA DIRECTORA.

3 v. alt. No. C004539-3

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito Rural de Chalatenango, So-
ciedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, 
constituida conforme lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a la 
atribución que le confi ere la cláusula Vigésima Segunda de su Escritura 
de Modifi cación a la Escritura de Consiftución, que se constituye en 
su Pacto Social vigente, convoca a los Representantes de Acciones y 
demás Socios de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de 
Accionistas, a partir de las catorce horas del día Sábado diecinueve de 
Febrero del año dos mil once, en el auditórium de la Caja de Crédito 
de Chalatenango, ubicado en 6a. Calle Poniente, Frente al ISSS, Bo. 
El Chile, Chalatenango, Departamento de Chalatenango, en Primera 
convocatoria; en caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, 
se establece Segunda Convocatoria para el día veinte de Febrero de dos 
mil once, a la hora y en el local antes señalado. 

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen 
las cláusulas 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª, 25ª, 26ª y 28ª, de la Escritura de 
Modifi cación a la Escritura de Constitución ya citada y los Artículos 
223, 228 y 229, Sección “C” Capítulo VII, título II del Libro Primero 
del Código de Comercio vigente, para conocer y resolver los puntos que 
contiene la agenda.

AGENDA

 1. Integración del quórum de presencia. 

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 
concluido su periodo y de los que faltaren por las causas 
que expresan las cláusulas Vigésima, Vigésima Primera 
y Trigésima Primera de la Escritura de Modifi cación a la 
Escritura de Constituci6n de la Caja. 

 3. Integración del quórum legal. 

 4. Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 
de la Caja; del Balance General al 31 de diciembre de 2010; 
del Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2010; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 
diciembre de 2010; y el informe del Auditor Externo, a fi n de 
aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas 
que juzguen oportunas. 

 5. Aplicación de los resultados del ejercicio. 

 6. Retiro de Socios de acuerdo a disposiciones legales. 

 7. Exclusión de Socios de acuerdo a la cláusula séptima de la 
Escritura de Modifi cación a la Escritura de Constitución. 

 8. Presentación del Presupuesto y Plan Operativo para el 
2011. 

 9. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 
fi jación de sus honorarios. 

 10. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fi jación 
de sus honorarios. 

 11. Elección de miembros de Junta Directiva. 

 12. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva. 

 El Quórum legal se integrará con quince de los veintiocho Repre-
sentantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 
convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes en segunda 
convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 
Comercio Vigente y a lo estipulado en la cláusula Vigésima Sexta del 
Pacto Social. 

 En la Ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a 
los diez días del mes de enero de dos mil once.

AGUSTIN FLORES MATA,

DIRECTOR PRESIDENTE.

HULDA ROSSANA ZELAYA,

DIRECTOR SECRETARIO.

JORGE ANTONIO ROMERO,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C004543-3

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de la caja de Crédito de Izalco, Sociedad Cooperativa 
de Responsabilidad Limitada, de capital Variable, constituida conforme 
lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a la atribución que le 
confi ere la cláusula Vigésima Segunda de su Escritura de Modifi cación 
a la Escritura de Constitución, que se constituye en su Pacto Social 
vigente, convoca a los Representantes de Acciones y demás Socios 
de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, a 
partir de las catorce horas del día sábado diecinueve de febrero del año 
dos mil once, en el local de la Caja de Crédito, ubicado en la Avenida 
Carlos Roberto Carías y Tercera Calle Poniente de la Ciudad de Izalco 
del Departamento de Sonsonate, en Primera convocatoria; en caso de 
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no integrarse el quórum legal correspondiente, se establece Segunda 
Convocatoria para el día domingo veinte de febrero del año dos mil 
once, a la misma hora y en el local antes señalado. 

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen 
las cláusulas 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª, 25ª, 26ª y 28ª, de la Escritura de 
Modifi cación a la Escritura de Constitución ya citada y los Artículos 
223, 228, 229, 242 y 243 Sección “C” capítulo VII, título II del Libro 
Primero del Código de Comercio vigente, para conocer y resolver los 
puntos que contiene la agenda.

AGENDA

 1. Integración del quórum de presencia. 

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 
concluido su periodo y de los que faltaren por las causas 
que expresan las cláusulas Vigésima, Vigésima Primera 
y Trigésima Primera de la Escritura de Modifi cación a la 
Escritura de Constitución de la caja. 

 3. Integración del quórum legal. 

 4. Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 
de la Caja, del Balance General al 31 de diciembre de 2010, 
del Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2010, el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 
diciembre de 2010 y el informe del Auditor Externo, a fi n de 
aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas 
que juzguen oportunas. 

 5. Aplicación de los resultados del ejercicio. 

 6. Retiro de Socios de acuerdo a disposiciones legales. 

 7. Exclusión de socios de acuerdo a la cláusula séptima de la 
Escritura de Modifi cación a la Escritura de Constitución. 

 8. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 
fi jación de sus honorarios.

 9. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fi jación 
de sus honorarios. 

 10. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.

 11. Elección de miembros de Junta Directiva. 

 El Quórum legal se integrará con quince de los veintiocho Repre-
sentantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 
convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes en segunda 
convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 
Comercio Vigente y a lo estipulado en la cláusula Vigésima Sexta del 
Pacto Social. 

 En la Ciudad de Izalco, Departamento de Sonsonate, a los doce 
días del mes de Enero del dos mil once. 

Ing. CARLOS WALTTER VALDEZ AGUILAR,

DIRECTOR PRESIDENTE.

Ing. LUIS ALONSO ESCOBAR,

DIRECTOR PROPIETARIO.

Prof. NAPOLEON ALFREDO GONZALEZ,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004548-3

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA 

La Junta Directiva de la Cooperativa Ex Banco Cuscatlán, de R.L., 

convoca a los señores Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria 

y Extraordinaria, a las dieciséis horas y treinta minutos del día jueves 

diecisiete de febrero de dos mil once, en las instalaciones del Edifi cio 

Pirámide del Banco Citibank de El Salvador, S.A., situadas en el Kilómetro 

10 carretera a Santa Tecla, para tratar los puntos siguientes:

PUNTOS ORDINARIOS:

AGENDA

 I. Lectura de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y 

Presentación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 

del año 2010. 

 II.  Dictamen e Informe del Auditor Externo. 

 III. Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva 

y de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 

2010. 

 IV.  Aplicación y Distribución de Utilidades. 

 V. Nombramiento del Auditor Externo con su respectivo suplente 

y fi jación de sus emolumentos. 

 VI.  Nombramiento del Auditor Fiscal con su respectivo suplente 

y fi jación de sus emolumentos. 

 VII. Varios.

PUNTOS EXTRAORDINARIOS:

 I.  Modifi cación al Pacto Social. 

 II.  Designación de Ejecutores Especiales. 

 El quórum legal necesario para conocer los asuntos de carácter 

Ordinario, será de la mitad más uno de los accionistas, y las Resolu-

ciones serán válidas con la mayoría de los votos presentes. El quórum 

legal necesario para conocer los asuntos de carácter Extraordinarios, 

en primera convocatoria según lo establecido en el artículo doscientos 

cuarenta y tres del Código de Comercio, será de las tres cuartas partes de 

los accionistas de la Sociedad, y para formar Resoluciones se necesitará 

igual proporción. 

 En caso de no reunirse quórum a la hora del día señalado, se con-

voca para el día viernes dieciocho de febrero del mismo año, a la misma 

hora y lugar, en segunda convocatoria. En tal caso el quórum necesario 

para conocer de los asuntos de carácter Ordinario será con el número de 

accionistas presentes y representados, y las Resoluciones se tomarán por 
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la mayoría de los votos presentes. Para conocer de los asuntos de carácter 
Extraordinario, en esta segunda Convocatoria el quórum necesario será 
de la mitad más uno de los accionistas. El número de votos necesarios 
para tomar resolución en estos casos, serán las tres cuartas partes de los 
accionistas presentes. 

 Santa Tecla, tres de enero de 2011. 

Lic. REINA NATIVIDAD MAYORA,

DIRECTORA SECRETARIA.

3 v. alt. No. F040713-3

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Jocoro, Sociedad Cooperativa 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos doscientos veintitrés, doscientos veintiocho, 
y doscientos veintinueve del Código de Comercio y a las cláusulas dé-
cima novena, vigésima. vigésima primera, vigésima segunda, vigésima 
cuarta y trigésima cuarta de su Escritura de Modifi cación a la Escritura 
de Constitución de la Caja, CONVOCA a los Representantes de Ac-
ciones y demás Socios de la misma para celebrar JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en el local de la Caja de 
Crédito, ubicado en la 4a. Avenida norte Barrio San Sebastián, Jocoro, 
departamento de Morazán, el día domingo veinte de febrero de dos mil 
once a partir de las dieciséis horas en primera convocatoria, en caso de 
no integrarse el Quórum Legal correspondiente, se hace segunda con-
vocatoria para el día domingo veintisiete de febrero de dos mil once a 
la misma hora y en el local antes señalado. 

 La Junta General de Accionistas se integrará con las formalidades 
que establece su Escritura de Modifi cación a la Escritura de Constitución 
y el Artículo 223 del Código de Comercio, para conocer y resolver los 
puntos que contiene la siguiente agenda:

AGENDA

 1- Integración del Quórum de Asistencia. 

 2- Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 
concluido su periodo y de los que faltaren, por las causas que 
expresa las cláusulas vigésima, vigésima primera y trigésima 
primera de la escritura de modifi cación del Pacto Social. 

 3- Integración del Quórum Legal. 

 4- Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 
de la Caja, el Balance General al 31 de diciembre del 2010, 
el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2010, el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 
diciembre de 2010, el informe del Auditor Externo, a fi n de 
aprobar o Improbar los cuatro primeros y tomar las medidas 
que juzgue oportunas. 

 5- Aplicación de los resultados del ejercicio. 

 6- Retiro de Socios de acuerdo a disposiciones legales. 

 7- Elección del Auditor Externo y Auditor Fiscal y sus respectivos 
suplentes y fi jación de sus honorarios.

 8- Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva. 

 9- Elección de Miembros de la Junta Directiva. 

 El quórum legal para resolver los puntos se integrará en primera 
convocatoria, con Quince de los Veintiocho Representantes de Acciones 
que forman la Asamblea General y en segunda convocatoria con los 
Representantes de Acciones que estuvieren presentes de conformidad a 
los artículos 240 y 241 del Código de Comercio Vigente, y lo dispuesto 
en la cláusula vigésima sexta de su Escritura de Modifi cación de su Pacto 
Social. 

 Jocoro, 07 de enero de 2011.

Dr. JUAN AGUSTIN MATA GOMEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

Licdo. ALVARO JOSE ESPINOZA CABRERA,

DIRECTOR SECRETARIO.

JOSE PASTOR ESPINAL,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. F040760-3

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad Confederación de Obreros de El Sal-
vador, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria, el 20 de 
Febrero del presente año, en su local situado en la Once Calle Oriente 
No. 180, de esta ciudad a las 9:00 a.m. de no haber quórum a la hora 
señalada, se convoca por segunda vez para las 10:00 a.m. del mismo día 
con los presentes, con la siguiente agenda. 

 1°- Establecimiento del Quórum.

 2°- Lectura de actas de Junta General y Junta Directiva y memoria 
de labores. 

 3°- Lectura de los Estados Financieros y su aprobación. 

 4°- Informe del Auditor Externo. 

 5°- Informe de Junta de Vigilancia. 

 6°- Nombramiento o ratifi cación del Auditor Externo y Apode-
rado. 
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 7°- Elección de Junta Directiva Propietaria y Suplente 2011-2012 
y Junta de Vigilancia 2011-2012. 

 San Salvador, 12 de Enero 2011.

POR LA SOCIEDAD CONFEDERACION DE OBREROS DE EL 
SALVADOR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V. 

MIRIAM LETICIA RODRIGUEZ DE SANDOVAL,

PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F040792-3

CONVOCATORIA

Para dar cumplimiento a los Artículos 12 y 13, Capítulos V y VI de 
los Nuevos Estatutos del Centro Cultural Salvadoreño Americano, se 
convoca a Asamblea General de Socios, para el día 28 de febrero del 
año dos mil once, a las doce meridiano, en el local del Centro Cultural 
Salvadoreño Americano. En caso de que no haya quórum, la sesión se 
llevará a cabo a las doce horas y treinta minutos del mismo día, con los 
socios asistentes, en el lugar indicado.

AGENDA:

 l. Establecimiento de quórum 

 2. Lectura y aprobación de Acta de Asamblea del 2010 

 3. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 
2010 

 4. Memoria de Labores del 2010 

 5. Informe de Planes de Trabajo 2011 

 6. Elección de miembros de Junta Directiva 

 7. Elección de Auditores Externos y Fiscal 

 8. Cualquier otro punto que, de acuerdo con la ley, pueda dis-
cutirse. 

 San Salvador, a los doce días del mes de Enero del año dos mil 
once. 

ERNESTO MILLA NUILA,

SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F040822-3

SUBASTA PUBLICA

LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY; 

 HACE SABER: Que en el juicio Ejecutivo Mercantil seguido por la 
doctora ANA CAMILA DE LEÓN DE CASTRO GARAY, en concepto 
de apoderada del BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra el señor JOSE ADAN ALVARADO JIMENEZ; se 
ha ordenado la venta en pública subasta de un inmueble de naturaleza 
urbana y construcciones que contiene, situado en Urbanización San 
Francisco El Pedregal, situada en la jurisdicción de Santiago Nonualco, 
hoy El Rosario, Departamento de La Paz, de una extensión superfi cial 
de SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, identifi cado como 
casa número VEINTINUEVE, polígono DIECISIETE, pasaje número 
OCHO oriente. Inscrito dicho inmueble a favor del demandado señor 
JOSE ADAN ALVARADO JIMENEZ, bajo la matrícula número CINCO 
CINCO CERO OCHO CERO CUATRO CERO SEIS - CERO CERO 
CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 
la Tercera Sección del Centro, con sede en esta ciudad. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, once de octubre de dos 
mil diez.- Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE 
ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004532-3

DARÍO VILLALTA BALDOVINOS , JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que en el juicio ejecutivo civil promovido por 
el Fondo Social para la Vivienda contra el señor Mario Philips Flores 
Melgar, reclamándole cantidad de dinero y accesorios legales; se 
venderá en pública subasta el siguiente inmueble y construcciones que 
contiene: “terreno urbano, marcado con el número sesenta y nueve del 
polígono diecisiete, Block E, Pasaje Diecisiete del proyecto denominado 
“Residencial la Santísima Trinidad” I etapa, situado en jurisdicción 
de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, cuyas medidas 
perimetrales son las siguientes: AL NORTE, de cinco punto cero cero 
metros; AL ORIENTE, diez punto cero cero metros; AL SUR, cinco 
punto cero cero metros; AL PONIENTE, diez punto cero cero metros; 
de un área construida de veintinueve punto ochenta metros cuadrados 
y de una EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CINCUENTA PUNTO 
CERO CERO METROS CUADRADOS; inscrito en el Centro Nacional 
de Registros, Primera Sección del Centro en la MATRÍCULA SEIS 
CERO DOS TRES CERO OCHO CUATRO OCHO-CERO CERO 
CERO CERO CERO, a nombre del señor Mario Philips Flores Melgar; 
se admitirán las posturas que fueren legales. 

 Lo que avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil, San Salvador, a los dieciséis 
días del mes de noviembre de dos mil diez.- Dr. DARIO VILLALTA 
BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL.- Lic. VICTORINO 
ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040807-3
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DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SALVADOR. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en el Juicio 

Civil Ejecutivo promovido por el Licenciado RAMON JOSE ANDRES 

MENDEZ QUINTEROS como Apoderado del FONDO SOCIAL PARA 

LA VIVIENDA contra la demandada señora SANDRA GUADALUPE 

RAMOS GUERRA; se venderán en pública subasta el inmueble siguiente: 

“Número diecinueve, del Block TREINTA Y SEIS, del Pasaje “Q” de 

una extensión superfi cial de CUARENTA Y CINCO PUNTO CERO 

CERO METROS CUADRADOS. Dicho lote forma parte de la Urba-

nización denominada Reparto La Campanera, Segunda Etapa, situada 

en jurisdicción de Soyapango, departamento de San Salvador, cuyas 

medidas y linderos son los siguientes: AL NORTE: de nueve punto cero 

cero metros; AL ORIENTE: cinco punto cero cero metros; AL SUR: 

nueve punto cero cero metros; y AL PONIENTE: cinco punto cero cero 

metros”. Inscrito en la Matrícula número seis cero dos seis cinco dos 

siete dos-cero cero cero cero cero del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipotecas de la Primera Sección del Centro. 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil; San Salvador, a las once 

horas cuarenta minutos del día diez de noviembre de dos mil diez.- DR. 

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL.- 

LIC. VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040809-3

LA INFRASCRITA JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN GENERAL, 

 HACE SABER: Que en el Juicio Mercantil Ejecutivo marcado con 

el número 557-EM-09, promovido en este Tribunal por el Licenciado 

GILBERTO ENRIQUE ALAS MENENDEZ, como Apoderado del 

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA; contra la señora YOLANDA 

LIVIS FLORES; se venderá en Pública subasta en este Tribunal en fecha 

que más adelante se señalará el bien inmueble que a continuación se 

localiza y describe así: “El municipio de Olocuilta, Departamento de La 

Paz; Un inmueble de naturaleza rural, situado en Reparto Montelimar, 

Olocuilta, Departamento de La Paz, lote cuarenta, Polígono C tres, de 

una extensión superfi cial de sesenta metros cuadrados, cuyas medidas 

perimétricas son: AL NORTE Y AL SUR: cinco punto cero cero me-

tros; AL ORIENTE Y AL PONIENTE: doce metros. El inmueble antes 

descrito así como en las construcciones, mejoras actuales y futuras por 

pertenecerle a la demandada YOLANDA LIVIS FLORES, según matrí-

cula M CERO UNO DOS TRES SIETE TRES SEIS SEIS del Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección del Centro".

 Se admitirán posturas siendo legales. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL: 

San Salvador, a las catorce horas y cinco minutos del día diecinueve 

de Noviembre de dos mil diez.- LIC. ANA MARIA CORDON ESCO-

BAR, JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL.- LIC. ANA CECILIA 

FIGUEROA ALMENDARES, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F040811-3

SALVADOR CANO GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por ejecución 

promovida en este juzgado por el Licenciado RAMÓN JOSÉ ANDRÉS 

MÉNDEZ QUINTEROS, en su calidad de Apoderado del FONDO SO-

CIAL PARA LA VIVIENDA, en contra del señor FELIX ANTONIO 

HERNANDEZ ORTIZ se venderá en pública subasta en este mismo 

juzgado en fecha y por el precio que oportunamente se indicará el bien 

inmueble embargado siguiente: “Un Inmueble de naturaleza urbana 

que se identifi ca en el plano de lotifi cación respectivo con el NUMERO 

VEINTISEIS, BLOCK TRECE, PASAJE CATORCE, DE LA UR-

BANIZACION LIRIOS DEL NORTE IV, situada en Jurisdicción de 

Cuscatancingo, en este departamento, de un área de SESENTA PUNTO 

CERO CERO METROS CUADRADOS, cuyas medidas perimetrales 

son: AL NORTE: cinco punto cero cero metros; AL SUR: cinco punto 

cero cero metros; AL ORIENTE: doce punto cero cero metros, y AL 

PONIENTE: DOCE PUNTO CERO CERO METROS”. 

 El inmueble anteriormente descrito está inscrito a favor del deman-

dado señor FELIX ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ bajo la Matrícula: 

60267166-00000 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 LO CIVIL: San 

Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del día dieciséis de noviem-

bre de dos mil diez.- DR. SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL.- LIC. TATIANA VILMA MERCEDES 

CACERES RUBIO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F040813-3
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LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-

PEQUE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que en el proceso ejecutivo mercantil promovido 

por el Licenciado SAMUEL LANDAVERDE HERNANDEZ, como 

mandatario del Fondo Social para la Vivienda, por resolución de las 

nueve horas con cincuenta minutos del día dieciséis de noviembre del 

corriente año, se ha ordenado la venta del bien inmueble embargado, 

inmueble que se describe así: lote urbano y construcciones que contiene, 

marcado con el número veinticuatro, del polígono seis, de una extensión 

superfi cial de SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS de la 

Urbanización Residencial Altos de las Flores, II ETAPA, situada en la 

jurisdicción de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, cuyas 

medidas perimetrales son: AL NORTE Y AL SUR: quince metros, y AL 

ORIENTE Y AL PONIENTE: cinco metros, Embargo que se encuentra 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 

la Primera Sección del Centro, con matrícula 60031870-00000, asiento 

9 a favor del referido Fondo.- Dicho inmueble es propiedad de la señora 

CRICIA SILVIA AGUILAR GONZALEZ, inscrito en el Sistema de 

Folio Real Automatizado del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, 

con matrícula 60031870-00000, asiento 6, y que sobre dicho inmueble 

la demandada ha constituido PRIMERA HIPOTECA, a favor de SCO-

TIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, con inscripción 

registral y matrícula 60031870-00000, asiento 7; y en la actualidad dicho 

Banco, cedió, vendió y traspasó al Fondo Social para la Vivienda el cien 

por ciento del mutuo garantizado con la primera hipoteca, constituida a 

favor de Scotiabank El Salvador, Sociedad Anónima, dicho documento 

se encuentra debidamente inscrito en el Sistema de Folio Real Auto-

matizado del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 

Sección del Centro, con matrícula 60031870-00000, asiento 8. 

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

consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, 

a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diez.- LIC. 

MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ANA LETICIA ARIAS ZETINO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040815-3

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-

PEQUE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que en el proceso ejecutivo mercantil promo-

vido por el Licenciado SAMUEL LANDAVERDE HERNANDEZ, 

como mandatario del Fondo Social para la Vivienda, por resolución 

de las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del día dieciséis de 

noviembre del corriente año, se ha ordenado la venta del bien inmueble 

embargado, inmueble que se describe así: lote urbano y construcciones 

que contiene, marcado con el número doscientos treinta y tres, polígono 

catorce, pasaje cuarenta y uno, el cual forma parte del Complejo Urbano 

Altavista, situado en la jurisdicción de Tonacatepeque, departamento de 

San Salvador, de una extensión superfi cial de SETENTA Y UNO PUN-

TO CINCUENTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS equivalentes 

a CINCUENTA METROS CUADRADOS. Embargo que se encuentra 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Primera Sección del Centro, departamento de San Salvador, bajo 

matrícula 60266826-00000, asiento 4. Dicho inmueble es propiedad 

del señor JUAN JOSE ALVAREZ FLORES, inscrito en el Registro 

Social de Inmuebles del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del 

departamento de San Salvador, con matrícula MO1306530, asiento nú-

mero cero cero cero dos, y que sobre dicho inmueble el demandado ha 

constituido PRIMERA HIPOTECA, a favor del Banco Cuscatlán de El 

Salvador, Sociedad Anónima, inscrita en el Registro Social de Inmuebles 

con la matrícula M01306530, asiento número cero cero cero tres; y en la 

actualidad dicho Banco, cedió, vendió y traspasó al Fondo Social para 

la Vivienda el cien por ciento del mutuo garantizado con la primera 

hipoteca, constituida a favor del referido Banco, antes relacionado, dicho 

documento se encuentra debidamente inscrito, en el respectivo Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipoteca de la Primera Sección del Centro, con 

la matrícula M01306530, asiento número cero cero cero cuatro. 

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

consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, 

a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diez.- LIC. 

MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ANA LETICIA ARIAS ZETINO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040818-3
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JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Al público para efectos de ley que por ejecución 

promovida en este juzgado por el Licenciado OSCAR JAVIER POR-

TILLO en su calidad de Apoderado del FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA contra JOSE ARMANDO PEREZ conocido por JOSE 

ARMANDO PEREZ HERNANDEZ, se venderá en pública subasta 

en este mismo juzgado en fecha y por el precio que oportunamente se 

indicará el bien inmueble embargado siguiente: “Un lote de terreno 

urbano construido por la Sociedad VIAGUR, S.A. DE C.V. marcado 

con el número SESENTA Y NUEVE POLIGONO DIECINUEVE DE 

LA URBANIZACION CIUDAD FUTURA, situado en la jurisdicción 

de Cuscatancingo, EN LOS CANTONES San Luis Mariona y Barranca 

Honda y El Angel de este departamento y tiene la localización, medidas 

y linderos siguientes: partiendo de la intersección de los ejes de Avenida 

Princesa Chasca y Pasaje número veinte, se miden sobre el eje de pasaje 

veinte, con rumbo sur ochenta y ocho grados cincuenta y cinco punto 

ochenta y ocho minutos Este una distancia de doscientos ocho punto 

sesenta y cuatro metros de longitud, llegando al punto en el que con 

una defl exión izquierda de noventa grados y midiendo una distancia 

de dos punto cincuenta metros, se localiza el vértice Sur Oeste del lote 

que mide y linda: AL PONIENTE: línea recta con rumbo norte cero un 

grados cero cuatro punto doce minutos este y distancia de doce punto 

cero cero metros de longitud, lindando en este tramo con lote número 

sesenta y siete del mismo polígono; AL NORTE: línea recta con rum-

bo sur ochenta y ocho grados cincuenta y cinco punto ochenta y ocho 

minutos este y distancia de cinco punto cero cero metros de longitud, 

lindando en este tramo con lotes números setenta del mismo polígono 

AL ORIENTE: línea recta con rumbo Sur cero un grados cero cuatro 

punto doce minutos oeste y distancia de doce punto cero cero metros 

de longitud, lindando en este tramo con lote número setenta y uno del 

mismo polígono; AL SUR: línea recta con rumbo norte ochenta y ocho 

grados cincuenta y cinco punto ochenta y ocho minutos oeste y distancia 

de cinco punto cero cero metros de longitud, lindando en este tramo 

con lote número setenta y ocho del polígono dieciocho, pasaje veinte 

de cinco punto cero cero metros de por medio. El lote así descrito tiene 

una extensión superfi cial de sesenta metros cuadrados equivalentes a 

ochenta y cinco punto ochenta y cinco varas cuadradas Y UNA CASA 

DE SISTEMA MIXTO COMPLETAMENTE NUEVA CON UN AREA 

CONSTRUIDA DE VEINTICINCO PUNTO NOVENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS. Inmueble inscrito a favor del demandado 

bajo el Sistema de Folio Real a la matrícula número CERO UNO-CERO 

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE-CERO 

CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 

Primera Sección del Centro. 

 Se admitirán posturas que se hagan siendo legales. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: San 

Salvador, a las diez horas del día veintiocho de marzo de dos mil seis.- 

LIC. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL.- LIC. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES DE ALAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F040821-3

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-

PEQUE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que en el proceso ejecutivo civil promovido 

por el Licenciado SAMUEL LANDAVERDE HERNANDEZ, como 

mandatario del Fondo Social para la Vivienda, por resolución de las 

diez horas con cincuenta minutos del día dieciséis de noviembre del 

corriente año, se ha ordenado la venta del bien inmueble embargado, 

inmueble que se describe así: lote urbano y construcciones que contiene, 

marcado con el número siete, grupo diez, el cual forma parte de la Urba-

nización denominada Cima de San Bartolo II, situada en la jurisdicción 

de Tonacatepeque, de este departamento, y según razón y constancia de 

inscripción Registral Ubicada en Urbanización Reparto Cima de San Bar-

tolo II, lote número siete, grupo diez, Urbanización Reparto Cima de San 

Bartolo II, correspondiente a la ubicación geográfi ca de Tonacatepeque, 

San Salvador, de una extensión superfi cial de CINCUENTA Y DOS 

PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS, cuyas medidas y 

linderos son los siguientes: A partir de la intersección formada por el 

pasaje B, y el pasaje número diez, se miden sobre el eje del pasaje número 

diez, ciento veintiséis punto cincuenta metros y con defl exión derecha de 

noventa grados y una distancia de uno punto cincuenta metros, se llega 

al esquinero Sur-Oeste del lote que se describe, el cual tiene las medidas 

y linderos siguientes: AL OESTE: Con distancia de cinco punto cero 

cero metros y rumbo norte cero dos grados cero cero punto tres minutos 

Oeste, linda con lote número cincuenta y ocho del grupo número nueve, 

propiedad de MARS, S.A. DE C.V., pasaje número diez de por medio 

de tres punto cero cero metros de ancho; AL NORTE: Con distancia 
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de diez punto cincuenta metros, y rumbo Norte ochenta y siete grados 

cincuenta y nueve punto siete minutos Este, linda con lote número seis 

del grupo número diez, propiedad de MARS, S.A. DE C.V.; AL ESTE: 

Con distancia de cinco punto cero cero metros rumbo Sur cero dos grados, 

cero cero punto tres minutos Este, linda con lote número cincuenta y 

ocho del grupo número diez, propiedad de MARS, S.A. DE C.V.; AL 

SUR: Con distancia de diez punto cincuenta metros y rumbo Sur ochenta 

y siete grados, cincuenta y nueve punto siete minutos Oeste, linda con 

lote número ocho, del grupo número diez, propiedad de MARS, S.A. 

DE C.V. Embargo que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, con 

matrícula 60154079-00000, asiento 7 a favor del referido Fondo. Dicho 

inmueble es propiedad de la señora ALBA DEL ROSARIO RUBIO, 

inscrito en el Sistema de Folio Real Automatizado del Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas, con matrícula 60154079-00000, asiento 5 

y que sobre dicho inmueble la demandada ha constituido PRIMERA 

HIPOTECA, a favor del Fondo Social para la Vivienda, inscrito en el 

Sistema de Folio Real Automatizado del Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas, con matrícula 60154079-00000, asiento 6. 

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

consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, 

a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diez.- LIC. 

MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ANA LETICIA ARIAS ZETINO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040823-3

MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por ejecución seguida ante este Juzgado, 

por el Licenciado JOSE MARIO DENIS MOLINA, en su concepto de 

apoderado general judicial con cláusula especial del FONDO SOCIAL 

PARA LA VIVIENDA, contra el señor OSCAR EDUARDO ALFARO 

MENENDEZ, representado por la Curadora Especial, Licenciada 

JEANNETTE MARISOL HERNANDEZ FLORES o JEANNETTE 

MARISOL HERNANDEZ DE GAMEZ; se venderá en este Juzgado en 

pública subasta y en fecha que oportunamente se señalará el siguiente 

inmueble: "Un lote de terreno urbano y construcciones que contiene, 

marcado con el número CUATRO, BLOCK "Z", de la URBANIZA-

CION REPARTO SAN RAMON, situado en el lugar llamado Cuyutepe, 

jurisdicción de Soyapango, departamento de San Salvador, se localiza y 

describe: Partiendo de la intersección de los ejes de la calle Tonacatepeque 

y la Calle El Limón con rumbo Sur ochenta y siete grados doce minutos 

Este se mide una distancia de cuarenta metros cincuenta centímetros, de 

aquí con una defl exión izquierda de noventa grados partimos sobre el 

eje del pasaje número uno con rumbo Norte cero dos grados cuarenta y 

ocho minutos este y medimos una distancia de veintiséis metros de aquí 

con una defl exión izquierda de noventa grados se mide una distancia de 

dos metros cincuenta centímetros, llegando al esquinero Sur Este del 

lote número Cuatro del Block Z a describir: AL SUR, línea recta con 

rumbo Norte ochenta y siete grados doce minutos Oeste, se mide una 

distancia de ocho metros, lindando con el lote número tres del block Z 

del mismo reparto. AL OESTE, línea recta con rumbo Norte cero dos 

grados cuarenta y ocho minutos Este, se mide una distancia de seis 

metros lindando con lote de uso futuro del mismo reparto. AL NORTE, 

línea recta con rumbo sur ochenta y siete grados doce minutos Este se 

mide una distancia de ocho metros lindando con el lote número cinco 

del Block Z, del mismo reparto. AL ESTE, línea recta con rumbo Sur 

cero dos grados cuarenta y ocho minutos Oeste se mide una distancia 

de seis metros lindando con el pasaje número uno de por medio con un 

derecho de vía de cinco metros con el lote número dieciséis del block Y 

del mismo reparto, llegando así al punto de partida. Inscrito a favor del 

señor OSCAR EDUARDO ALFARO MENENDEZ, en la matrícula M 

CERO CINCO UNO SEIS CUATRO SEIS CINCO UNO asiento CERO 

CERO SEIS, ahora trasladada al Sistema de Folio Real Computarizado a 

la matrícula SEIS CERO DOS SEIS SEIS TRES CERO UNO GUION 

CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas de la Primera Sección del Centro de la ciudad de San Sal-

vador. 

 Lo que hágase del conocimiento al público para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las once 

horas cuarenta minutos del día ocho de diciembre del dos mil diez.- LIC. 

MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ELSA CORALIA RAMIREZ LEIVA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040824-3
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YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las diez horas y veinte minutos del día diez de diciembre del presente 

año, en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la Licenciada 

Deborah Jeannet Chávez Crespín, en calidad de apoderada del FONDO 

SOCIAL PARA LA VIVIENDA, contra el señor ISRAEL TORRES 

MORALES, SE VENDERÁ EN PÚBLICA SUBASTA EN ESTE 

JUZGADO Y EN FECHA QUE OPORTUNAMENTE SE SEÑALARÁ, 

EL SIGUIENTE INMUEBLE: "Un inmueble urbano y construcciones 

que contiene marcado con el número UNO DEL PASAJE DOS, DEL 

POLÍGONO "Q", el cual forma parte de la URBANIZACIÓN VILLA 

LOURDES, de la jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, 

según razón y constancia de inscripción, LOTE NÚMERO UNO, DEL 

PASAJE DOS, DEL POLÍGONO "Q" DE LA URBANIZACIÓN VILLA 

LOURDES SEXTA ETAPA, Cantón El Capulín, Colón, La Libertad; 

de una extensión superfi cial de SETENTA METROS CUADRADOS, 

cuyas medidas, perimetrales son las siguientes: AL NORTE, cinco 

metros. AL ORIENTE: catorce metros. AL SUR: cinco metros; y AL 

PONIENTE: catorce metros. El inmueble antes descrito es propiedad 

del señor Israel Torres Morales y se encuentra inscrito bajo la Matrícula 

Número 30191311-00000 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Cuarta Sección del Centro, Departamento de La Libertad''. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las doce horas 

y veintitrés minutos del día veinte de diciembre de dos mil diez. LIC. 

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. KARINA 

VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F040836-3

EL INFRASCRITO JUEZ SUPLENTE DE LO CIVIL DE DELGA-

DO, LICENCIADO ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, al público 

en general, 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Civil N° 165-EC-

09-3 promovido en este Tribunal por la Licenciada SILVIA EMILIA 

GONZÁLEZ ESCAMILLA, quien actúa en su carácter de Apoderada 

General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA contra 

el demandado señor CARLOS EDUARDO CORTEZ PORTILLO, 

se venderá en pública subasta en este Tribunal, con fecha que más 

adelante se señalará el inmueble que a continuación se describe: "1º) 

Un lote urbano y construcciones que contiene marcado en el plano de 

la Lotifi cación respectivo con el número DIEZ, polígono "S", ubicado 

en jurisdicción de Soyapango, Departamento de San Salvador. De una 

extensión superfi cial de cincuenta metros cuadrados y un área construida 

de sistema mixto de veintisiete metros cuadrados, valorada en VEINTI-

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE COLONES CON 

SESENTA Y OCHO CENTAVOS, cuyas medidas perimetrales son las 

siguientes: AL NORTE, cinco metros; AL ORIENTE, diez metros; AL 

SUR, cinco metros y AL PONIENTE, diez metros, el cual forma parte 

de la Urbanización LAS MARGARITAS. El inmueble relacionado se 

encuentra inscrito a favor del hipotecante en el Sistema de Folio Real 

con matrícula número M CERO UNO CERO DOS TRES TRES SIETE 

OCHO. Se admitirán posturas legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: DELGADO, a las 

doce horas y cuarenta y un minutos del día ocho de noviembre del año 

dos mil diez. LIC. ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ SUPLEN-

TE DE LO CIVIL DE DELGADO. LICDA. SANTOS ELIZABETH 

QUITEÑO ARIAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F040838-3

 

LIC. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, Juez de lo Civil Interino 

de este Municipio Judicial, 

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley: Que en el juicio 

ejecutivo mercantil, promovido por el Licenciado JOSE MARIO DENIS 

MOLINA, como apoderado general Judicial con cláusula especial del 

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, contra el señor WILLIAN 

AMERICO LOPEZ ROLIN, próximamente se venderá en pública 

subasta en este juzgado, el inmueble siguiente: Un Lote de terreno y 

construcciones que contiene, marcado en el plano respectivo con el 

Número SESENTA Y CUATRO, del Block “D”, Polígono UNO, que 

forma parte de la Urbanización denominada MONTELIMAR, situada en 

la Jurisdicción de Olocuilta, Departamento de La Paz, con una extensión 

superfi cial de SESENTA METROS CUADRADOS, cuyas medidas y 

linderos son los siguientes: AL NORTE: con una distancia de cinco 

metros; AL ORIENTE: con una distancia de doce metros; AL SUR: 

con una distancia de cinco metros y al PONIENTE: con una distancia 

de doce metros.

 Dicho inmueble está inscrito a favor del demandado señor WILLIAN 

AMERICO LOPEZ ROLIN, en el Sistema de Folio Real Automatizado, 

bajo la Matrícula Número CINCO CINCO CERO NUEVE SEIS TRES 

SEIS NUEVE- CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección del Centro, Ciudad 

de Zacatecoluca, Departamento de La Paz.

 Se admitirán posturas siendo legales.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Departa-

mento de San Salvador, a las diez horas del día veintinueve de noviembre 

del año dos mil diez.   LIC. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, 

JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. LIC. ANTONIO CORTEZ GOMEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040840-3

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE 

LO CIVIL DE APOPA.

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que en el 

Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado FRANCISCO 

ESPINOSA AGUILAR, con Número de Identifi cación Tributaria: Cero 

seis uno cuatro - uno siete cero siete cuatro nueve - cero cero cuatro - 

tres; en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial 

del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, Institución de Crédito, 
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Autónoma, de Derecho Público, del domicilio de San Salvador; con 

Número de Identifi cación Tributaria: Cero seiscientos catorce - cero 

setenta mil quinientos setenta y cinco - cero cero dos - seis; contra el 

señor JOSE ISRAEL REYES CABALLERO, de cuarenta años de edad a 

la fecha del Mutuo Hipotecario, empleado, del domicilio de Apopa; con 

Número de Identifi cación Tributaria: Uno tres uno uno - dos siete cero 

seis seis cinco - uno cero uno - cuatro; reclamando el pago de SEIS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCO CENTAVOS DE DÓLAR, en 

concepto de capital, más los intereses pactados del SIETE POR CIENTO 

ANUAL sobre saldos, contados a partir del día cinco de abril del año 

dos mil nueve, Primas de Seguro de Vida Colectivo Decreciente y de 

Daños a la Propiedad, todo hasta su completo pago, transacción o remate 

y Costas Procesales; se ha ordenado VENDER EN PÚBLICA SUBASTA 

en este mismo Juzgado, en fecha y por el precio que oportunamente se 

indicará, un lote de terreno urbano y construcciones que contiene marcado 

en el plano respectivo con el Número SIETE, Polígono DIECISIETE, 

Tipo "D", Urbanización Valle Verde ETAPA IV, Cantón San Nicolás, 

Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador; con un área de 

CINCUENTA PUNTO CERO CERO METROS CUARADOS, de las 

medidas perimétricas siguientes: AL NORTE: Diez punto cero cero 

metros; AL SUR: Diez punto cero cero metros; AL ORIENTE: Cinco 

punto cero cero metros; AL PONIENTE: Cinco punto cero cero metros. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 

Sección del Centro; bajo el Sistema de Folio Real Automatizado, en la 

Matrícula Número: SEIS CERO UNO SIETE CINCO UNO CERO DOS 

-CERO CERO CERO CERO CERO.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las ocho horas 

cuarenta y seis minutos del día dieciocho de noviembre del año dos mil 

diez. DRA. VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, 

JUEZ DE LO CIVIL. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040842-3

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE 

LO CIVIL DE APOPA. 

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que en el 

Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado FRANCISCO 

ESPINOSA AGUILAR, con Número de Identifi cación Tributaria: cero 

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

en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del 

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, Institución de Crédito Au-

tónoma, del domicilio de San Salvador, con Número de Identifi cación 

Tributaria: cero seiscientos catorce-cero setenta mil quinientos setenta 

y cinco - cero cero dos - seis; contra la señora VERONICA LISSETTE 

BRIZUELA, de veintiséis años de edad a la fecha del Mutuo Hipotecario, 

de ofi cios domésticos, siendo la ciudad de Apopa su último domicilio 

conocido, actualmente de paradero ignorado, con Número de Identifi ca-

ción Tributaria: cero seis cero dos- dos siete cero cuatro ocho uno-uno 

cero siete-siete; representada por su Curador Ad-Litem, Licenciado 

MIGUEL ANGEL MERINO PALACIOS, de treinta y dos años de 

edad, Abogado, del domicilio de Mejicanos; reclamándole el pago de 

TRES MIL SETECIENTOS NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS DE 

DÓLAR, en concepto de capital, más los intereses pactados, Primas de 

Seguros de Vida Colectivo Decreciente y de Daños a la Propiedad, todo 

hasta su completo pago, transacción o remate, y costas procesales; se ha 

ordenado VENDER EN PÚBLICA SUBASTA, en este mismo Juzgado, 

en fecha y por el precio que oportunamente se indicará, un inmueble 

urbano marcado con el NÚMERO CIENTO VEINTIUNO, BLOCK "C", 

DE LA URBANIZACIÓN VALLE DEL SOL, situada en Cantones San 

Nicolás y Las Tres Ceibas, Jurisdicción de Apopa, Departamento de 

San Salvador; pero según Razón y Constancia de Inscripción es LOTE 

CIENTO VEINTIUNO, BLOCK "C", TIPO "B", URBANIZACIÓN 

VALLE DEL SOL, SAN NICOLÁS, APOPA, SAN SALVADOR; de 

una extensión superfi cial de CINCUENTA METROS CUADRADOS, 

con un área de Construcción de DIECISÉIS PUNTO SETENTA Y 

CINCO METROS CUADRADOS, el cual se describe así: Partiendo de 

la intersección de los ejes de la Avenida El Tarrascón y el Pasaje Número 

Veinticuatro de la Urbanización Valle del Sol y midiendo una distancia 

de ciento dos punto cincuenta metros sobre el eje del pasaje, con rumbo 

Norte setenta y seis grados cuarenta y nueve minutos cincuenta segundos 

Oeste, se llega a un punto en el cual se hace una defl exión negativa de 

noventa grados y midiendo una distancia de dos punto cincuenta metros, 

se llega al esquinero Nor.oeste del lote que se describe el cual mide y 

linda: AL NORTE: Recta de cinco metros rumbo Sur setenta y seis 

grados cuarenta y nueve minutos cinco segundos Este, linda con el lote 

número ciento cincuenta y ocho de este mismo block, pasaje número 

veinticuatro de cinco metros de ancho de por medio. AL ORIENTE: 

Recta de diez metros rumbo Sur trece grados diez minutos cincuenta y 

cinco segundos Oeste, linda con el lote número ciento veintidós de este 

mismo block. AL SUR: Recta de cinco metros, rumbo norte setenta y seis 

grados cuarenta y nueve minutos cinco segundos Oeste, linda con lote 

número ochenta y seis. AL PONIENTE: Recta de diez metros, rumbo 

norte trece grados diez minutos cincuenta y cinco segundos Este, linda 

con el lote número ciento veinte de este mismo Block. Los lotes que se 

mencionan en las colindancias, son o han sido propiedad de "Cerámica 

Industrial Centroamericana, S.A. de C.V."; Inscrito en el Registro de 

la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, en 

el Sistema de Folio Real, en la Matrícula Número: SEIS CERO UNO 

OCHO CINCO CINCO TRES CINCO -CERO CERO CERO CERO 

CERO. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las diez horas y 

veinticinco minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil diez. 

DRA. VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, 

JUEZ DE LO CIVIL. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040844-3
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VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE 

LO CIVIL DE APOPA.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que en el 

Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado NATIVIDAD 

DE LEON BENITEZ, con Número de Identifi cación Tributaria: cero 

seis uno cinco-uno seis cero cinco cuatro tres- cero cero uno-cero; 

en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del 

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, Institución de Crédito, 

Autónoma, de Derecho Público, del domicilio de San Salvador, con 

Número de Identifi cación Tributaria: Cero seiscientos catorce- cero 

setenta mil quinientos setenta y cinco -cero cero dos-seis; contra el señor 

AMILTON ARMANDO GUEVARA RUIZ, conocido por AMILTON 

ARMANDO RUIZ GUEVARA, de treinta y nueve años de edad a la 

fecha del mutuo hipotecario, Pintor, del domicilio de Apopa, con Nú-

mero de Identifi cación Tributaria: cero seiscientos ocho- trescientos mil 

setecientos sesenta y cuatro- cero cero uno-seis; reclamándole el pago 

de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON QUINCE CENTAVOS 

DE DÓLAR; en concepto de capital, más los intereses pactados, Primas 

de Seguros de Vida Colectivo Decreciente y de Daños a la Propiedad, 

todo hasta su completo pago, transacción o remate, y costas procesales; 

se ha ordenado VENDER EN PÚBLICA SUBASTA, en este mismo 

Juzgado, en fecha y por el precio que oportunamente se indicará, un 

lote urbano y construcciones que contiene, marcado con el NÚMERO 

TREINTA Y NUEVE, TIPO A, DEL BLOCK SEIS, DE LA URBANI-

ZACIÓN CIUDAD OBRERA APOPA NORTE II, TERCERA ETAPA, 

SECTOR PONIENTE, situada en Cantón San Nicolás, Jurisdicción de 

Apopa, Departamento de San Salvador; de una extensión superfi cial de 

SESENTA METROS CUADRADOS, equivalentes a ochenta y cinco 

punto ochenta y cinco varas cuadradas; con un área de construcción de 

veinticuatro punto cincuenta y siete metros cuadrados, cuyo valor es de 

Quince Mil Ochocientos Veintiocho Colones; y su descripción se inicia 

partiendo del punto de intersección de los ejes de la Avenida Obrero 

Heróico y del pasaje número seis Poniente, de la Ciudad Obrera, Apopa 

Norte II, se mide sobre el eje de este último con rumbo Norte cincuenta 

grados veinticuatro minutos veintitrés segundos Oeste, una distancia 

de ciento diez metros noventa y un centímetros y se llega a un punto en 

donde haciendo una defl exión positiva de noventa grados y midiendo una 

distancia de dos metros cincuenta centímetros, se llega al esquinero Sur 

Este, del lote que se describe, el cual mide y linda: SUR: Tramo recto 

de seis metros con rumbo Norte cincuenta grados veinticuatro minutos 

veintitrés segundos Oeste, colindando este tramo con el lote número once 

del Block número siete de esta misma Urbanización, pasaje número seis 

Poniente de cinco metros de derecho de vía de por medio.- PONIENTE: 

Tramo recto de diez metros con rumbo Norte treinta y nueve grados 

treinta y cinco minutos treinta y siete segundos Este, colindando este 

tramo con el lote número cuarenta de estos mismos Block y Urbanización. 

NORTE: Tramo recto de seis metros con rumbo Sur cincuenta grados 

veinticuatro minutos veintitrés segundos Este, colindando este tramo con 

el lote número once de estos mismos Block y Urbanización.- ORIENTE: 

Tramo recto de diez metros con rumbo Sur treinta y nueve grados treinta 

y cinco minutos treinta y siete segundos Oeste, colindando este tramo 

con el lote número treinta y ocho de estos mismos Block y Urbanización. 

A este lote no le afecta la servidumbre que grava el inmueble mayor, al 

cual pertenecen también los lotes que se mencionan en las colindancias 

y son o han sido de propiedad de “Constructora Tenze S.A. de C.V." 

inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 

Sección del Centro, en el Sistema de Folio Real Computarizado, en 

la matrícula número: SEIS CERO UNO CERO UNO TRES CERO 

CUATRO- CERO CERO CERO CERO CERO.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las diez horas y 

treinta minutos del día veintitrés de septiembre del año dos mil diez. 

DRA. VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, 

JUEZ DE LO CIVIL. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040846-3

 

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL de este 

Distrito Judicial al público en general. 

 HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el Licenciado JOSE LUIS ARIAS PORTILLO, mayor 

de edad, Abogado y de este domicilio, como Apoderado General Judi-

cial del BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, Institución Bancaria, de este domicilio, contra el señor 

JUAN ANTONIO MONTERO GONZALEZ, mayor de edad, Empleado, 

de este domicilio, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal en 

fecha que más adelante se señalará, un inmueble de naturaleza urbana 

identifi cado como LOTE NÚMERO DOCE, DEL POLÍGONO I, DE 

LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL BUENA VISTA II, situado en 

jurisdicción de Nueva San Salvador, ahora Santa Tecla, Departamento 

de La Libertad, de una extensión superfi cial de DOSCIENTOS OCHO 

PUNTO SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, el cual mide: 

AL NORTE, veintitrés punto veinte metros; AL ORIENTE, nueve 

punto dieciséis metros; AL SUR, veintitrés punto veinte metros; AL 

PONIENTE: nueve punto dieciséis metros. El inmueble antes descrito 

se encuentra inscrito en un cien por ciento de propiedad a favor del 

ejecutado, bajo la matrícula: TRES CERO CERO SEIS OCHO SEIS 

TRES DOS - CERO CERO CERO CERO CERO, en el Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro, Departa-

mento de La Libertad. 

 Se admitirán posturas siendo legales. 

 LIBRADO en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a 

las nueve horas del día ocho de Diciembre de dos mil diez. LIC. JOSÉ 

MARÍA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL. 

LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040855-3
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REPOSICIÓN DE CERTIFICADO

AVISO 

La Caja de Crédito de Zacatecoluca, Sociedad Cooperativa de R.L. de 
C.V.,  

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas en 1a. Av. Sur No. 4, 
Barrio San José, Zacatecoluca, Departamento de La Paz, se ha presentado 
el titular del CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO Número 
01884 solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO por SIETE 
MIL SETECIENTOS 00/100 DÓLARES US $ 7,700.00. 

 Se hace del conocimiento del público en general para los efectos 
legales del caso que transcurridos treinta días de la tercera publicación 
de este aviso y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia. 

 Zacatecoluca, 11 de enero de 2011.

Santana Gerardo Iraheta Serrano,

Caja de Crédito de Zacatecoluca.

3 v. alt. No. C004540-3

AVISO DE COBRO

La Infrascrita Subjefe del Departamento Jurídico del Ministerio de 
Hacienda, a quien interese para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que a este Departamento  se  ha presentado la 
señora Irma Yolanda Delgado Medrano, conocida por Irma Yolanda 
Delgado, mayor de edad, Licenciada en Psicología, del domicilio de la 
Ciudad y Departamento de Santa Ana, solicitando en calidad  de hija 
sobreviviente se le permita cobrar las sumas de $322.56  y $194.29, 
dejados pendientes de cobro en concepto de devolución de excedente 
del Impuesto sobre la Renta de los ejercicios fi scales 2007 y 2009, res-
pectivamente, por la extinta madre de la peticionaria, señora Doris Alicia 
Medrano de Delgado, conocida por Doris Alicia Medrano, fallecida el 
día 6 de noviembre de 2009. 

 Lo anterior se hace del conocimiento del público, para que la persona 
que se crea con igual o mejor derecho, se presente a este Ministerio a 
hacer uso de éste, a más tardar dentro de los 3 días siguientes en que 
haya salido a la venta el Diario Ofi cial, que contenga la tercera y última 
publicación del presente aviso. 

 San Salvador, 4 de enero de 2011. 

LICDA. NORA LIZETH PÉREZ MARTÍNEZ, 

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

MINISTERIO DE HACIENDA. 

3 v. 1 v. c/3 d. No. F040350-3

La Infrascrita Subjefe del Departamento Jurídico del Ministerio de 
Hacienda, a quien interese para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que a este Departamento se ha presentado la 
señora Vilma Haydeé Gómez de Hernández, quien actúa en su calidad 
de Apoderada General Judicial con Cláusula Especial de la señora María 
Claribel Hernández Granados, conocida por María Claribel Hernández, 
mayor de edad, de Ofi cios domésticos, del domicilio de San Rafael Oriente, 
Departamento de San Miguel; solicitando por medio de su Apoderada 
y en calidad de cónyuge sobreviviente, se le permita cobrar la suma de 
$156.93, dejados pendientes de cobro en concepto de devolución de 
excedente del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fi scal 2009 por su 
extinto cónyuge, señor José David Hernández Ventura, fallecido el día 
21 de diciembre de 2009. 

 Lo anterior se hace del conocimiento del público, para que la per-
sona que se crea con igual o mejor derecho se presente a este Ministerio 
a hacer uso de éste, a más tardar dentro de los 3 días siguientes en que 
haya salido a la venta el Diario Ofi cial, que contenga la tercera y última 
publicación del presente aviso. 

 San Salvador, 4 de enero de 2011.

LICDA. NORA LIZETH PÉREZ MARTÍNEZ, 

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

MINISTERIO DE HACIENDA. 

3 v. 1 v. c/3 d. No. F040391-3

MARCAS DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2010104215

No. de Presentación: 20100142513

CLASE: 37.
 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado YESENIA DEL 
CARMEN CERNA DE DURAN, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras EXTERMINADORA DURAN y 
diseño, sobre la palabra EXTERMINADORA no se le concede exclu-
sividad, que servirá para: AMPARAR: EXTERMINIO DE ANIMALES 
DAÑINOS; RATAS, CUCARACHAS, MOSQUITOS Y TODO ANI-
MAL RASTRERO. Clase: 37. 
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 La solicitud fue presentada el día ocho de octubre del año dos mil 
diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de octubre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004521-3

No. de Expediente: 2010104283

No. de Presentación: 20100142610

CLASE: 36.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JULIA MARIA 
MENDOZA DE SANDOVAL, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras nuestro elefantito y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIOS DE ORGANIZACION DE COLECTAS 
DE BENEFICIENCIA. Clase: 36. 

 La solicitud fue presentada el día doce de octubre del año dos mil 
diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
catorce de octubre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004529-3

No. de Expediente: 2010105935

No. de Presentación: 20100145073

CLASE: 44.
 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JACQUELINE 
GUADALUPE JUAREZ SANDOVAL, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras FOOTCENTER Clínica de Podología 
y Pedicure y diseño, en donde la palabra Footcenter se traduce al cas-
tellano como Centro de pie, que servirá para: AMPARAR: CLINICA 
DE PODOLOGIA Y PEDICURE. Clase: 44. 

 La solicitud fue presentada el día primero de diciembre del año 
dos mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de diciembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040780-3

No. de Expediente: 2010104400

No. de Presentación: 20100142798

CLASE: 44.
 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
OLIVA DE LA COTERA, en su calidad de APODERADO de MANUEL 
ARTURO CORTEZ MIRANDA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras Perfect Smile Ortodoncia que se 
traducen al castellano como Sonrisa Perfecta Ortodoncia, que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIOS DEDICADO A LA ORTODONCIA 
Y SERVICIOS MEDICOS. Clase: 44. 
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 La solicitud fue presentada el día catorce de octubre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta de noviembre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040854-3

No. de Expediente: 2010106073

No. de Presentación: 20100145296

CLASE: 35.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ENRIQUE HERNANDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERA-
DO de MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de 
nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras mas Natural salud y bienestar y di-
seño, que servirá para: AMPARAR: PUBLICIDAD; DIRECCION DE 
NEGOCIOS; ADMINISTRACION DE NEGOCIOS. Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día siete de diciembre del año dos 
mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de diciembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041168-3

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2009098162

No. de Presentación: 20090131286 

CLASE: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DEYSI 

LORENA CRUZ DE AMAYA, en su calidad de APODERADO de 

LACTEOS DEL CORRAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: LACTO, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO Y SERVICIO,

 Consistente en: la palabra YES que se traduce al castellano como 

SI y diseño, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS QUIMICOS 

PARA LA INDUSTRIA, LA CIENCIA Y LA FOTOGRAFIA, ASI 

COMO PARA LA AGRICULTURA, LA HORTICULTURA Y LA SIL-

VICULTURA; RESINAS ARTIFICIALES EN BRUTO, MATERIAS 

PLASTICAS EN BRUTO; ABONOS PARA EL SUELO; COMPOSI-

CIONES EXTINTORAS; PREPARACIONES PARA TEMPLAR Y 

SOLDAR METALES; PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSER-

VAR ALIMENTOS; MATERIAS CURTIENTES; ADHESIVOS (PE-

GAMENTOS) PARA LA INDUSTRIA. Clase: 01. Para: AMPARAR: 

PINTURAS, BARNICES, LACAS; PRODUCTOS ANTIOXIDANTES 

Y PRODUCTOS PARA CONSERVAR LA MADERA; MATERIAS 

TINTOREAS; MORDIENTES; RESINAS NATURALES EN BRUTO; 

METALES EN HOJAS Y EN POLVO PARA PINTORES, DECORA-

DORES, IMPRESORES Y ARTISTAS. Clase: 02. Para: AMPARAR: 

PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS 

PARA LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, 

PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES; PRODUCTOS 

DE PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LO-
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CIONES CAPILARES; DENTIFRICOS. Clase: 03, Para: AMPARAR: 

ACEITES Y GRASAS PARA USO INDUSTRIAL; LUBRICANTES; 

PRODUCTOS PARA ABSORBER, ROCIAR Y ASENTAR EL POLVO; 

COMBUSTIBLES (INCLUIDA LA GASOLINA PARA MOTORES) 

Y MATERIALES DE ALUMBRADO; VELAS Y MECHAS DE 

ILUMINACION. Clase: 04. Para: AMPARAR: PRODUCTOS FAR-

MACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIENICOS Y 

SANITARIOS PARA USO MEDICO; SUSTANCIAS DIETETICAS 

PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; EMPLASTOS, 

MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES 

E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS 

PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HER-

BICIDAS. Clase: 05. Para: AMPARAR: METALES COMUNES Y 

SUS ALEACIONES; MATERIALES DE CONSTRUCCION META-

LICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES METALICAS; 

MATERIALES METALICOS PARA VIAS FERREAS; CABLES 

E HILOS METALICOS NO ELECTRICOS; ARTICULOS DE CE-

RRAJERIA Y FERRETERIA METALICOS; TUBOS Y TUBERIAS 

METALICOS; CAJAS DE CAUDALES; PRODUCTOS METALICOS 

NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINERALES META-

LIFEROS. Clase: 06. Para: AMPARAR: MAQUINAS Y MAQUINAS 

HERRAMIENTAS; MOTORES (EXCEPTO MOTORES PARA VE-

HICULOS TERRESTRES); ACOPLAMIENTOS Y ELEMENTOS DE 

TRANSMISION (EXCEPTO PARA VEHICULOS TERRESTRES); 

INSTRUMENTOS AGRICOLAS QUE NO SEAN ACCIONADOS 

MANUALMENTE; INCUBADORAS DE HUEVOS. Clase: 07. Para: 

AMPARAR: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANO 

ACCIONADOS MANUALMENTE; ARTICULOS DE CUCHILLE-

RIA, TENEDORES Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS; NAVAJAS 

Y MAQUINILLAS DE AFEITAR. Clase: 08. Para: AMPARAR: 

APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEO-

DESICOS, FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, 

DE PESAJE, DE MEDICION, DE SEÑALIZACION, DE CONTROL 

(INSPECCION), DE SALVAMENTO Y DE ENSEÑANZA; APARA-

TOS E INSTRUMENTOS DE CONDUCCION, DISTRIBUCION, 

TRANSFORMACION, ACUMULACION, REGULACION O CON-

TROL DE LA ELECTRICIDAD; APARATOS DE GRABACION, 

TRANSMISION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGENES; 

SOPORTES DE REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS; 

DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS PARA APA-

RATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS 

DE CALCULAR, EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Y ORDENADORES; EXTINTORES. Clase: 09. Para: AMPARAR: 

APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, 

ODONTOLOGICOS Y VETERINARIOS, ASI COMO MIEMBROS, 

OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; ARTICULOS ORTOPEDICOS; 

MATERIAL DE SUTURA. Clase: 10. Para: AMPARAR: APARATOS 

DE ALUMBRADO, CALEFACCION, PRODUCCION DE VAPOR, 

COCCION, REFRIGERACION, SECADO, VENTILACION Y DIS-

TRIBUCION DE AGUA, ASI COMO INSTALACIONES SANITA-

RIAS. Clase: 11. Para: AMPARAR: VEHICULOS; APARATOS DE 

LOCOMOCION TERRESTRE, AEREA O ACUATICA. Clase: 12. 

Para: AMPARAR: ARMAS DE FUEGO; MUNICIONES Y PROYEC-

TILES; EXPLOSIVOS; FUEGOS ARTIFICIALES. Clase: 13. Para: 

AMPARAR: METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES, ASI 

COMO PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS O CHAPADOS NO 

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ARTICULOS DE JOYERIA, 

BISUTERIA, PIEDRAS PRECIOSAS; ARTICULOS DE RELOJERIA 

E INSTRUMENTOS CRONOMETRICOS. Clase: 14. Para: AMPARAR: 

INSTRUMENTOS MUSICALES. Clase: 15. Para: AMPARAR: CAU-

CHO, GUTAPERCHA, GOMA, AMIANTO, MICA Y PRODUCTOS 

DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; 

PRODUCTOS DE MATERIAS PLASTICAS SEMIELABORADOS; 

MATERIALES PARA CALAFATEAR, ESTOPAR Y AISLAR; TU-

BOS FLEXIBLES NO METALICOS. Clase: 17. Para: AMPARAR: 

CUERO Y CUERO DE IMITACION, PRODUCTOS DE ESTAS 

MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PIELES DE 

ANIMALES; BAULES Y MALETAS; PARAGUAS, SOMBRILLAS 

Y BASTONES; FUSTAS Y ARTICULOS DE GUARNICIONERIA. 

Clase: 18. Para: AMPARAR: MATERIALES DE CONSTRUCCION 

NO METALICOS; TUBOS RIGIDOS NO METALICOS PARA LA 

CONSTRUCCION; ASFALTO, PEZ Y BETUN; CONSTRUCCIO-

NES TRANSPORTABLES NO METALICAS; MONUMENTOS NO 

METALICOS. Clase: 19. Para: AMPARAR: MUEBLES, ESPEJOS, 

MARCOS; PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CAÑA, JUNCO, 

MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL, BALLENA, CONCHA, 

AMBAR, NACAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDANEOS DE TODOS 

ESTOS MATERIALES O DE MATERIAS PLASTICAS, NO COM-

PRENDIDOS EN OTRAS CLASES. Clase: 20. Para: AMPARAR: 

UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO Y CULI-

NARIO; PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS; MATERIALES PARA 

FABRICAR CEPILLOS; MATERIAL DE LIMPIEZA; LANA DE 

ACERO; VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO (EXCEPTO EL 

VIDRIO DE CONSTRUCCION); ARTICULOS DE CRISTALERIA, 

PORCELANA Y LOZA NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLA-

SES. Clase: 21. Para: AMPARAR: CUERDAS, CORDELES, REDES, 

TIENDAS DE CAMPAÑA, LONAS, VELAS DE NAVEGACION, 

SACOS Y BOLSAS (NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES); 

MATERIALES DE ACOLCHADO Y RELLENO (EXCEPTO EL 

CAUCHO O LAS MATERIAS PLASTICAS); MATERIAS TEXTILES 

FIBROSAS EN BRUTO. Clase: 22. Para: AMPARAR: HILOS PARA 

USO TEXTIL. Clase: 23. Para: AMPARAR: ENCAJES Y BORDA-
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DOS, CINTAS Y CORDONES; BOTONES, GANCHOS Y OJETES, 

ALFILERES Y AGUJAS; FLORES ARTIFICIALES. Clase: 26. Para: 

AMPARAR: ALFOMBRAS, FELPUDOS, ESTERAS, LINOLEO Y 

OTROS REVESTIMIENTOS DE SUELOS; TAPICES MURALES 

QUE NO SEAN DE MATERIAS TEXTILES. Clase: 27. Para: AM-

PARAR: JUEGOS Y JUGUETES; ARTICULOS DE GIMNASIA Y 

DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ADORNOS 

PARA ARBOLES DE NAVIDAD. Clase: 28. Para: AMPARAR: PRO-

DUCTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS, FORESTALES Y GRANOS, 

NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ANIMALES VIVOS; 

FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS; 

SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES NATURALES; ALIMENTOS 

PARA ANIMALES; MALTA. Clase: 31. Para: AMPARAR: CERVEZA; 

AGUAS MINERALES Y GASEOSAS, Y OTRAS BEBIDAS SIN AL-

COHOL; BEBIDAS DE FRUTAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES 

Y OTRAS PREPARACIONES PARA ELABORAR BEBIDAS. Clase: 

32. Para: AMPARAR: BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CER-

VEZA). Clase: 33. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE PUBLICIDAD; 

GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION 

COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA. Clase: 35. Para: AMPA-

RAR: SERVICIOS DE SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; 

OPERACIONES MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS. 

Clase: 36. Para: AMPARAR: SERVICOS DE CONSTRUCCION; 

SERVICIOS DE REPARACION; SERVICIOS DE INSTALACION. 

Clase: 37. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO-

NES. Clase: 38. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE TRANSPORTE; 

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS; ORGA-

NIZACION DE VIAJES. Clase: 39. Para: AMPARAR: SERVICIOS 

DE TRATAMIENTO DE MATERIALES. Clase: 40. Para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE EDUCACION; FORMACION; SERVICIOS DE 

ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTU-

RALES. Clase: 41. Para: AMPARAR: SERVICIOS CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGICOS, ASI COMO SERVICIOS DE INVESTIGACION 

Y DISEÑO EN ESTOS AMBITOS; SERVICIOS DE ANALISIS E 

INVESTIGACION INDUSTRIALES; DISEÑO Y DESARROLLO 

DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE SOFTWARE. Clase: 42. Para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURACION (ALIMENTACION); 

HOSPEDAJE TEMPORAL. Clase: 43. Para: AMPARAR: SERVICIOS 

MEDICOS; SERVICIOS VETERINARIOS; TRATAMIENTOS DE 

HIGIENE Y DE BELLEZA PARA PERSONAS O ANIMALES; SER-

VICIOS DE AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA. 

Clase: 44. Para: AMPARAR: SERVICIOS JURIDICOS; SERVICIOS 

DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE BIENES Y PERSO-

NAS; SERVICIOS PERSONALES Y SOCIALES PRESTADOS POR 

TERCEROS PARA SATISFACER NECESIDADES INDIVIDUALES. 

Clase: 45. 

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de diciembre del año 

dos mil nueve. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

primero de diciembre del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004547-3

No. de Expediente: 2010102439

No. de Presentación: 20100139131

CLASE: 25.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS ATILIO 

AGUILAR RODAS, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de 

AGNA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: AGNA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

fabios

 Consistente en: la palabra fabios, que servirá para: AMPARAR: 

VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERIA. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día veinte de julio del año dos mil 

diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de noviembre del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040825-3
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No. de Expediente: 2010101913 

No. de Presentación: 20100138084 

CLASE: 31. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado NADYA 

SUSANA LEÓN RETANA, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de ALPHABRANDS, INC., de nacionalidad PANAMEÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

RINKA

 Consistente en: La palabra RINKA, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FORESTALES Y 

GRANOS, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ANIMALES 

VIVOS; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 

FRESCAS; SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES NATURALES; ALI-

MENTOS PARA ANIMALES; MALTA. Clase: 31. 

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de junio del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de octubre del año dos mil diez.-

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F040837-3

No. de Expediente: 2010106074 

No. de Presentación: 20100145297 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ENRIQUE HERNÁNDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERA-

DO de MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. de 

nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: Las palabras MN URIFLAM REN y diseño, 

que servirá para: AMPARAR: SUSTANCIAS DIETÉTICAS ADAP-

TADAS PARA USO MÉDICO, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS 

NUTRICIONALES; FIBRAS DIETÉTICAS PARA USARSE COMO 

ADITIVO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO 

ALIMENTICIO. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día siete de diciembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de diciembre del año dos mil diez.-

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041166-3

No. de Expediente: 2010106075 

No. de Presentación: 20100145298 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ENRIQUE HERNÁNDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERA-

DO de MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de 

nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: La palabra glucolive y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SUSTANCIAS DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA 

USO MÉDICO, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS NUTRICIONALES; 

FIBRAS DIETÉTICAS PARA USARSE COMO ADITIVO PARA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTICIO. 

Clase: 05. 
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 La solicitud fue presentada el día siete de diciembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de diciembre del año dos mil diez.-

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041169-3

No. de Expediente: 2010106092 

No. de Presentación: 20100145315 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ENRIQUE HERNÁNDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERA-

DO de MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de 

nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: La palabra SoyFem y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SUSTANCIAS DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA 

USO MÉDICO, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS NUTRICIONALES; 

FIBRAS DIETÉTICAS PARA USARSE COMO ADITIVO PARA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTICIO. 

Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día siete de diciembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de diciembre del año dos mil diez.- 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041171-3

No. de Expediente: 2010106077 

No. de Presentación: 20100145300 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ENRIQUE HERNÁNDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERA-

DO de MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de 

nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: Las palabras Coffee SHielD y diseño, que se 

traducen al castellano como CAFÉ ESCUDO. Sobre la palabra Coffee 

no se le concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: CAFÉ, 

CACAO, SUSTITUTOS DEL CAFÉ. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día siete de diciembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de diciembre del año dos mil diez.-

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041172-3 
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No. de Expediente: 2010106082 

No. de Presentación: 20100145305 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ENRIQUE HERNANDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERA-

DO de MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de 

nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: Las palabras PSO exacto y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: SUSTANCIAS DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA 

USO MÉDICO, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS NUTRICIONALES; 

FIBRAS DIETÉTICAS PARA USARSE COMO ADITIVO PARA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTICIO. 

Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día siete de diciembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de diciembre del año dos mil diez.-

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041173-3

No. de Expediente: 2010106099 

No. de Presentación: 20100145322 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ENRIQUE HERNÁNDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERA-

DO de MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de 

nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

NERVICALM

 Consistente en: La expresión NERVICALM, que servirá para: 

AMPARAR: SUSTANCIAS DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA 

USO MÉDICO, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS NUTRICIONALES; 

FIBRAS DIETÉTICAS PARA USARSE COMO ADITIVO PARA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTICIO. 

Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día siete de diciembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de diciembre del año dos mil diez.-

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041174-3 

No. de Expediente: 2010106078 

No. de Presentación: 20100145301 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ENRIQUE HERNÁNDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERA-

DO de MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de 

nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

URIPROST

 Consistente en: La expresión URIPROST, que servirá para: 

AMPARAR: SUSTANCIAS DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA 

USO MÉDICO, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS NUTRICIONALES; 

FIBRAS DIETÉTICAS PARA USARSE COMO ADITIVO PARA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS; SUPLEMENTO ALIMENTICIO. 

Clase: 05. 



259DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

 La solicitud fue presentada el día siete de diciembre del año dos 

mil diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de diciembre del año dos mil diez.-

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041175-3 

No. de Expediente: 2010105362 

No. de Presentación: 20100144201 

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSÉ ADOLFO 

TORRES LEMUS, en su calidad de APODERADO de AUTO CENTER 

ZONA LIBRE, S. A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: La palabra GLADIADOR y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: ACCESORIOS DE REMOLQUE, ALARMAS DE 

CARROS, ASIENTOS, COPAS CROMADAS, GRIS, APOYA CA-

BEZAS, CUBIERTA DE NEUMÁTICOS, ACERO PARA CAMIÓN, 

COPAS GIRATORIAS, CUBRE LLANTAS 4X4, ESPALDAR, 

FORROS DE ASIENTO, DE TIMÓN, GUARDAFANGO, KIT DE 

MODIFICACIÓN, RINES, TIMONES, PEDALES UNIVERSALES, 

PITOS Y CORNETAS, LIMPIA PARABRISAS, APARATOS DE 

LOCOMOCIÓN TERRESTRE, AÉREA O ACUÁTICA Y ALAR-

MAS PARA TODO TIPO DE CARROS, BARRAS DE TORSIÓN, 

BOMBAS DE AIRE, CABLES, CAJAS DE CAMBIO, ARANDELAS 

ADHESIVAS DE CAUCHO PARA REPARACIÓN DE CÁMARA DE 

AIRE, EQUIPO PARA LA REPARACIÓN DE CÁMARA DE AIRE 

PARA NEUMÁTICOS, CAJAS DE CAMBIO, CAPÓS DE MOTORES, 

CARROS, CAPOTAS, CINTURONES DE SEGURIDAD, CLAVOS 

PARA NEUMÁTICOS, CORTINILLAS, CRISTALES, CUBIERTAS 

DE VÁLVULAS, TAPONES DE DEPÓSITOS DE GASOLINAS, 

MOTORES, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, EMBRAGUES PARA 

VEHÍCULOS TERRESTRES, PORTA EQUIPAJE, ESTRIBOS; FO-

RROS DE FRENOS, FRENOS, ZAPATAS DE FRENOS, FUNDAS 

DE SILLINES PARA BICICLETAS O MOTOCICLETAS, FUNDAS 

PARA ASIENTOS DE VEHÍCULOS, FUNDAS PARA VEHÍCULOS, 

GUARDABARROS, GUARNICIONES INTERIORES DE VEHÍCU-

LOS ACOLCHADOS, LIMPIAPARABRISAS, LINTERNAS PARA 

VEHÍCULOS, LLANTAS DE RUEDA PARA VEHÍCULOS, CAPOS 

Y MOTORES, PARACHOQUES, PORTAESQUI PARA AUTOMÓ-

VILES, PUERTAS DE VEHÍCULOS, RADIOS DE RUEDAS DE 

VEHÍCULOS, REDES DE PORTAEQUIPAJES, ENGANCHES DE 

REMOLQUE. VEHÍCULOS DE REMOLQUES, REPOSA CABEZA 

PARA ASIENTOS DE VEHÍCULOS, RETROVISORES, CUBIERTAS 

DE RUEDAS, CUBOS DE RUEDA, SEGMENTOS DE FRENOS 

PARA VEHÍCULOS, AMORTIGUADORES DE SUSPENSIÓN, 

TAPACUBOS, TIMONES, APARATOS E INSTALACIONES DE 

TRANSPORTE POR CABLES, TURBINAS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES, ASIENTOS DE VEHÍCULOS, AVISADORES 

(SEÑALES) DE MARCHA PARA ATRÁS DE VEHÍCULOS, BOCI-

NAS, CAPOTAS, CHASIS, ENGANCHES DE REMOLQUE PARA 

VEHÍCULOS ESPACIALES, INDICADORES DE DIRECCIÓN, 

VÁLVULAS DE CUBIERTAS, VOLANTES. Clase: 12. 

 La solicitud fue presentada el día diez de noviembre del año dos 

mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, San Salvador, 

veinticinco de noviembre del año dos mil diez.-

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F041176-3 
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SECCION DO CU MEN TOS OFICIALES
CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

EL  CONSEJO  DE  MINISTROS  DE  INTEGRACIÓN  ECONÓMICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General
de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de Guatemala, modificado
por la Enmienda del 27 de febrero de 2002, el Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO) tiene bajo su competencia los asuntos de la Integración
Económica  Centroamericana  y,  como  tal, le  corresponde  aprobar  los  actos
administrativos del Subsistema Económico;

Que de acuerdo con el artículo 15 de ese mismo instrumento jurídico regional, los
Estados Parte tienen el compromiso de constituir una Unión Aduanera entre sus
territorios, la que se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de
programas que se establezcan al efecto, aprobados por consenso;

Que en el marco del proceso de conformación de la Unión Aduanera, los Estados
Parte han revisado el actual Reglamento Técnico Centroamericano en materia de
Estudios  de  Estabilidad  de  Medicamentos  para  Uso  Humano  contenido  como
Anexo a la Resolución No. 148-2005 (COMIECO-XXXIII) del 30 de noviembre de
2005  y  alcanzado  importantes  acuerdos  que  modifican  ese  Reglamento  y que
requieren la aprobación del Consejo;

Que los Estados Parte, en su calidad de Miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), notificaron al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Acuerdo  sobre  Obstáculos  Técnicos  al
Comercio,  el  Proyecto  de  Reglamento  Técnico Centroamericano  RTCA
11.01.04:10 Productos Farmacéuticos. Estudios de Estabilidad de Medicamentos
para Uso Humano; 

Que los Estados Parte, concedieron un plazo prudencial a los Estados Miembros
de la OMC para hacer observaciones al proyecto de Reglamento notificado tal y
como lo exige el numeral 4), párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos  al  Comercio,  observaciones  que fueron  debidamente  analizadas  y
atendidas en lo pertinente;

Que de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, los
Miembros preverán un plazo prudencial entre la aprobación de los reglamentos
técnicos y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los productores para
adaptar  sus  productos  o  sus  métodos  de  producción  a  lo  establecido  en  los
reglamentos;

Que  de  conformidad  con  el  párrafo  3  del  Artículo  55  del  Protocolo  de
Guatemala, se  recabó  la  opinión  del  Comité  Consultivo  de  Integración
Económica, cuyas observaciones fueron analizadas y atendidas en lo pertinente, 

RESOLUCION   No. 2562010  (COMIECO-LIX)-2010  (COMIECO-LIX)
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POR  TANTO:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,  3,  5,  7, 15,  26,  30,  36, 37,
38,  39,  46,  52  y  55 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana -Protocolo de Guatemala-, 

RESUELVE:

1. Aprobar  el  Reglamento  Técnico  Centroamericano  RTCA  11.01.04:10
PRODUCTOS  FARMACÉUTICOS.  ESTUDIOS  DE  ESTABILIDAD  DE
MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, en la forma que  aparece como
Anexo de esta Resolución y forma parte integrante de la misma.

2. Derogar  la  Resolución  No.  148-2005  (COMIECO-XXXIII)  del  30  de
noviembre de 2005 y su Anexo.
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN No. 256-2010 (COMIECO-LIX)

REGLAMENTO TÉCNICO               RTCA 11.01.04:10
CENTROAMERICANO                                    Primera Actualización

PRODUCTOS  FARMACEUTICOS.  ESTUDIOS  DE
ESTABILIDAD  DE  MEDICAMENTOS  PARA  USO
HUMANO

CORRESPONDENCIA:  Este  reglamento  no  tiene  correspondencia  con  ninguna  norma
internacional.

ICS 11.120.1           RTCA 11.01.04:10
Reglamento Técnico Centroamericano, editado por:

Ministerio de Economía, MINECO 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC
Secretaría de Industria y Comercio, SIC 
Ministerio de Economía Industria y Comercio, MEIC

________________________________________________________________
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INFORME

Los respectivos Comités Técnicos de Normalización y de Reglamentación Técnica a través de
los Entes de Reglamentación Técnica de los Países de la Región Centroamericana, son los
organismos encargados de realizar el  estudio o la adopción de los Reglamentos Técnicos.
Están  conformados  por  representantes  de  los  sectores  Académico,  Consumidor,  Empresa
Privada y Gobierno. 

Este  Reglamento  Técnico  Centroamericano  RTCA  11.01.04:10  Productos  Farmacéuticos.
Estudios  de  Estabilidad  de  Medicamento  para  Uso  Humano,  Primera  Actualización;  fue
adoptado  por  los  Subgrupos  de  Medicamentos  y  Productos  Afines  y  de  Medidas  de
Normalización de la Región  Centroamericana. La oficialización de este Reglamento Técnico,
conlleva la aprobación por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).

MIEMBROS PARTICIPANTES 

Por Guatemala 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Por El Salvador 
Consejo Superior de Salud Pública
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Por Nicaragua 
Ministerio de Salud

Por Honduras 
Secretaria de Salud  

Por Costa Rica
Ministerio de Salud
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1. OBJETO  

Establecer las directrices para efectuar los estudios de estabilidad con la finalidad de
determinar el período de validez de los medicamentos.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación para todos aquellos medicamentos,
sean estos importados o fabricados en el territorio de los Estados Parte.

Este Reglamento no aplica a los siguientes productos: suplementos  dietéticos o nutricionales,
magistrales, homeopáticos, radiofármacos y naturales medicinales. 

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

3.1. Bracketing (Diseño de análisis de extremos): diseño de un programa de estabilidad
en el  cual  sólo las  muestras  de  los  extremos  de  ciertos  factores  del  diseño (por  ejemplo
concentración y tamaño de empaque), son analizados en todos los tiempos como en un diseño
completo. El diseño asume que la estabilidad de cualquiera de los niveles intermedios está
representada  por  los  resultados  de  los  extremos  analizados.  En  otras  palabras,  cuando un
medicamento  tiene  la  misma  forma  cualitativa  en  el  mismo  material  de  envase,  en
presentaciones con diferentes concentraciones de fármaco, se puede presentar los resultados
del  estudio  de  estabilidad de  las  presentaciones  con la  menor  y  mayor  concentración del
fármaco.

3.2. Condiciones definidas de almacenamiento: condiciones específicas, diferentes a las
condiciones normales de almacenamiento, que rotulan en el envase de los productos inestables
a determinadas temperaturas y humedades o al contacto con la luz. 

3.3. Condiciones  de  almacenamiento  controlado: temperatura  y  humedad  relativa
establecidas para realizar los estudios de estabilidad.  

3.4. Condiciones  de  almacenamiento  extremas: condiciones  que  no  cumplen  con  las
condiciones normales o naturales de almacenamiento.

3.5. Dictamen: resolución  que  emite  una  autoridad  reguladora  con  base  a  evidencias
técnicas objetivas. 

3.6. Estabilidad: capacidad que tiene un producto o un principio activo de mantener por
determinado  tiempo  sus  propiedades  originales  dentro  de  las  especificaciones  de  calidad
establecidas, para la zona climática IV.   

3.7. Estudios de estabilidad: pruebas que se efectúan para obtener información sobre las
condiciones en las que se deben procesar y almacenar las materias primas o los productos
semielaborados o los productos terminados,  según sea el caso. Las pruebas de estabilidad
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también  se  emplean  para  determinar  periodo  de  validez  del  medicamento  en  su  envase
primario  original y en condiciones de almacenamiento especificadas. 

3.8. Estudios acelerados de estabilidad: estudios diseñados con el fin de aumentar la tasa
de degradación química o física  de un medicamento,  empleando condiciones extremas de
almacenamiento. Estos estudios tienen como objeto determinar los parámetros cinéticos de los
procesos  de  degradación  o  predecir  periodo  de  validez  del  medicamento,  en  condiciones
normales de almacenamiento. El diseño de estos estudios puede incluir temperaturas elevadas,
altas humedades y exposición a la luz intensa. Los resultados de los estudios acelerados de
estabilidad  deben  ser  complementados  por  los  estudios  efectuados  en  condiciones  de
almacenamiento normales o en condiciones definidas de almacenamiento.

3.9. Estudios de estabilidad a largo plazo (tiempo real): aquellos en que se evalúan las
características  físicas,  químicas,  biológicas  o  microbiológicas  del  medicamento  durante  el
período de vencimiento, bajo condiciones controladas de almacenamiento. 

3.10. Envase /empaque primario: todo material que tiene contacto directo con el producto,
con la misión específica de protegerlo de su deterioro, contaminación o adulteración y facilitar
su manipulación.

3.11. Envase/empaque  secundario: todo  material  que  tiene  contacto  con  uno  o  más
envases primarios, con el objeto de protegerlos y facilitar su comercialización hasta llegar al
consumidor final.

3.12. Fecha de expiración: aquella que señala el  final  del  período de eficacia del  o los
principios activos del medicamento y a partir de la cual no deben administrarse; basándose en
estudios de estabilidad.

3.13. Lote: cantidad específica de cualquier material que haya sido manufacturado bajo las
mismas  condiciones  de  operación  y  durante  un  periodo  determinado,  que  asegura
características y calidad uniforme dentro de ciertos límites especificados y es producido en un
ciclo de manufactura.

3.14. Lote  piloto: aquel  producido  para  fines  experimentales,  generalmente  de  menor
tamaño que el lote de producción. Un lote piloto puede elaborarse para destinarlo a estudios
de estabilidad o estudios clínicos. El lote piloto no será menor del 10% del tamaño del lote de
producción.

3.15. Matrixing (Diseño de análisis  de matriz): técnica estadística que se emplea para
llevar  a  cabo  estudios  de  estabilidad  en  los  que  en  cada  tiempo  de  toma  de  muestras,
solamente se analiza una fracción del total de muestras sometidas a las condiciones definidas
para el estudio, de manera tal que en el siguiente tiempo de análisis se selecciona otro grupo
de muestras diferentes y así sucesivamente hasta el final del estudio.

3.16. Medicamento o producto farmacéutico: toda sustancia simple o compuesta, natural
o  sintética,  o  mezcla  de  ellas,  con forma farmacéutica  definida,  destinada  al  diagnóstico,
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prevención, tratamiento, alivio o cura de enfermedades o síntomas asociados a ellas en los
seres humanos.

3.17. Número de lote: cualquier combinación de letras, números o símbolos que sirven para
la identificación de un lote.

3.18. Período  de  validez: intervalo  de  tiempo  en  que  se  espera  que  un  medicamento,
después de su producción, permanezca dentro de las especificaciones aprobadas. Este período
es utilizado para establecer la fecha de expiración  individual de cada lote.

3.19. Período de validez comprobado: lapso de tiempo determinado mediante estudios de
estabilidad  en  condiciones  controladas  de  almacenamiento,  realizados  con  el  producto
envasado en su sistema envase-cierre para comercialización. 

3.20. Período de validez tentativo: período  establecido con carácter  provisional no mayor
a dos (2)  años,  estimado por  proyección de datos  provenientes  de estudios  acelerados de
estabilidad, efectuados con el producto envasado en el sistema de envase-cierre utilizado para
su comercialización. Este período de validez está sujeto a comprobación mediante estudios de
estabilidad en condiciones controladas de almacenamiento. El período de validez tentativo es
aplicable  para  productos  farmacéuticos  de  nuevo  desarrollo,  para  aquellos  todavía  no
comercializados y los ya comercializados en el país para los cuales no existía el respaldo de
estudios de estabilidad en condiciones  controladas de almacenamiento. 

3.21. Principio o ingrediente activo: toda sustancia natural, sintética o semi-sintética, que
tenga alguna actividad farmacológica y que se identifica por sus propiedades físicas, químicas
o acciones biológicas, que no se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para
ser empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento.

3.22. Protocolo de estudio de estabilidad: plan detallado que describe la forma como se
generan y analizan los datos de estabilidad para la sustentación de un período de validez.  

3.23. Sistema envase-cierre: conjunto de materiales de empaque que contienen y protegen
la forma farmacéutica, incluye tanto el empaque primario como el secundario, si este último
tiene la función de proporcionar protección adicional al producto. 

3.24. Zona Climática IV :  para fines de este reglamento se utilizará la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud

3.24.1  Zona  climática  IVa: Cálida  /  Húmeda:  Condiciones  de  Almacenamiento   a
temperatura y humedad relativa de 30° C ± 2° C, 65% ± 5%, respectivamente.

3.24.2  Zona  climática  IVb: Cálida  /  Húmeda:  Condiciones  de  Almacenamiento  a
temperatura y humedad relativa de 30º C ± 2º C y 75% ± 5% respectivamente.
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4. CONDICIONES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTABILIDAD

 La estabilidad de un medicamento debe realizarse en condiciones controladas o aceleradas.

4.1 Condiciones para realizar estudios acelerados de estabilidad.

Se aplica para el registro de un medicamento o modificaciones a las condiciones de registro;
se deben llevar a cabo en tres lotes piloto o tres lotes de producción o su combinación  con la
formulación y el material de empaque / envase primario sometido a registro. 

CONDICIONES PARA REALIZAR  ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE LOS
MEDICAMENTOS QUE NO REQUIEREN REFRIGERACION NI CONGELACION

TIEMPO 6 MESES (180 DIAS)
CONDICIONES DE

ALMACENAMIENTO
FRECUENCIA DE ANÁLISIS

40° C ± 2° C con 75 % ± 5 % de humedad
relativa para formas farmacéuticas sólidas

Inicial
                  90 días

   180 días

40° C ± 2° C para formas farmacéuticas
líquidas y semisólidas

Inicial
 90 días

  180 días

Notas:
1)     También puede recomendarse el almacenamiento a temperaturas más altas, por ejemplo: 
3 meses  45ºC – 50ºC y 75 % de Humedad Relativa para la zona IV.

2) Se acepta para objeto de este Reglamento Técnico, como mínimo (3 intervalos analíticos: Inicial,
final y uno intermedio de los cuales éste último,  puede presentarse a un tiempo menor o mayor de 90
días. Se aceptan también 4 ó más intervalos para apoyar el estudio.

      CONDICIONES PARA REALIZAR  ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE LOS
MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN REFRIGERACIÓN

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

PERIODO MÍNIMO FRECUENCIA DE
ANALISIS

25° C ± 2° C con 60% ± 5%
de humedad relativa

No menor de 6 meses Inicial, 3 y 6 meses

El  empaque  primario  de  un  medicamento  con  un  principio  activo  fotosensible  debe
proporcionar protección a la luz y demostrar que el producto es estable. Para esto debe evaluar
un lote conservado bajo condiciones de luz natural o luz artificial que simulen condiciones
normales, durante 3 meses, con un análisis inicial y otro final. En el caso que el producto lleve
un  empaque  que  lo  proteja  de  la  luz,  se  requerirá  únicamente  la  presentación  de
documentación técnica que avale dicha protección.
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Si el medicamento en estudio no cumple con los requisitos de tiempo, humedad o temperatura
descritas en los numerales anteriores, deben realizar estudios de estabilidad a largo plazo bajo
condiciones  controladas   y  el  tiempo  en  que  se  propone  conservar  o  usar  el  producto,
presentando resultados a tiempo inicial,  a los 12 meses y el  compromiso de presentar los
resultados al finalizar los 2 años del estudio. 

Cuando  en  el  curso  de  estudios  acelerados  se  producen  cambios  significativos  se  deben
efectuar otras pruebas en condiciones intermedias, por ejemplo 30 ºC ± 2 ºC  y 60 % ± 5%  de
humedad relativa.  En este caso, la solicitud inicial de registro farmacéutico incluirá datos de
al menos 6 meses,  provenientes de un estudio de un año.

Se  permitirá  presentar  estudios  de  estabilidad,  utilizando  las  técnicas  de  bracketing  y
matrixing con muestras de 3 lotes.

4.2 Condiciones para realizar estudios de estabilidad a largo plazo
Se efectúan en 3 lotes  pilotos  o  3  lotes de  producción o su combinación en condiciones
controladas de almacenamiento según zona climática IV,  por un período mínimo, igual al
período de caducidad tentativo. Para confirmar el período de caducidad de un medicamento
deberá analizarse de acuerdo al siguiente cuadro. 

PERIODO FRECUENCIA DE ANÁLISIS
Primer año Tiempo Inicial, tiempo intermedio y 12 meses.
Segundo año 24 meses
Tercer año Cada 12 meses hasta un máximo de 5 años.

Notas: 

1) Los productos que contienen principios activos menos estables y las formulaciones que no se prestan a
estudios  experimentales  en  relación  con  el  almacenamiento  a  temperatura  elevada  (por  ejemplo
supositorios), necesitaran estudios de estabilidad en tiempo real más extensos.  El tiempo de conservación
propuesto no excederá  el doble del período que abarquen los estudios en tiempo real. 

2) En productos líquidos y semisólidos puede obviarse el requerimiento de la humedad relativa controlada,
para la realización de este tipo de estudios. 

CONDICIONES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTABILIDAD EN
MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN REFRIGERACIÓN

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

PERIODO MÍNIMO FRECUENCIA DE
ANÁLISIS

5° C ± 3° C Tiempo no menor de 12
meses

Tiempo Inicial, tiempo
intermedio y 12 meses

CONDICIONES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTABILIDAD EN
MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN CONGELACIÓN

CONDICIONES DE PERIODO MÍNIMO FRECUENCIA DE

1)

ALMACENAMIENTO ANÁLISIS
-20 °C ± 5°C Tiempo no menor de 12

meses
Tiempo Inicial, tiempo
intermedio y 12 meses
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4.3 Modificaciones posteriores al registro 
Toda solicitud de modificación posterior al registro requiere la presentación de estudios de
estabilidad, cuando se haya modificado uno o más de los siguientes puntos:

4.3.1 El material de empaque o  envase primario.

4.3.2 La  fórmula  en  términos  cualitativos  y  cuantitativos.  No  será  necesario  presentar
estudios de estabilidad del producto con una nueva fórmula cuali-cuantitativa en el caso de
modificaciones en las cantidades de excipiente(s) de un máximo de 10% con respecto al peso
total  de  la  fórmula  (en el  caso de líquidos puede ser  tanto con respecto al  peso como al
volumen), siempre y cuando no se le agreguen nuevos excipientes al producto ni se suprima
alguno  que  sea  fundamentalmente  necesario  para  su  estabilidad,  como  preservantes,
antioxidantes u otros.

Nota 1. De acuerdo con las Buenas Prácticas de Manufactura, será responsabilidad del titular del medicamento el
llevar a cabo estudios que demuestren que la estabilidad del producto no se ha alterado al cambiar un proveedor
de materia prima o alguna característica física de presentación de la materia prima.

4.3.3 El método de fabricación del producto.

4.3.4   El sitio de manufactura: 
En el caso de un cambio en el sitio de manufactura, hacia una localización diferente de la
original,  como  cambio  de  país  o  ciudad,  deben  realizarse  nuevos  estudios  de  estabilidad
acelerados  mínimo de dos lotes, por un período mínimo de tres meses con muestras del nuevo
sitio de fabricación y con el compromiso de realizar el estudio de estabilidad en condiciones
controladas  de  almacenamiento,  por  parte  del  titular  o  el  fabricante  y  presentarlo  ante  la
autoridad  de  salud  competente.  Se  otorgará  el  mismo  período  de  validez  aprobado
anteriormente al producto siempre y cuando los resultados sean satisfactorios. 
Si el cambio de sitio de manufactura, se da en la misma planta o en la misma área climática
dentro  del  mismo  país,  no  será  necesario  presentar  resultados  de  nuevos  estudios  de
estabilidad, siempre y cuando se mantengan condiciones similares en cuanto a la fórmula, el
método de manufactura,  los equipos empleados y el sistema envase-cierre. 

4.3.5  Empacador  Primario:  Cuando  se  realice  cambio  del  empacador  primario,  no  se
solicitarán estudios de estabilidad y se mantendrá el periodo de validez autorizado, debiendo
presentar  una  declaración  jurada  en  la  que  manifieste  que  se  mantienen  las  mismas
condiciones referentes a la fórmula cualicuantitativa, tipo y material de empaque primario,
proceso y lugar de manufactura del producto registrado.

4.3.6 Todos aquellos otros factores que puedan afectar la estabilidad del producto a criterio
del titular.

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                            RTCA 11.01.04:10
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5.   EVALUACIONES  DEL  ESTUDIO  DE  ESTABILIDAD  DE  UN
MEDICAMENTO

5.1 El estudio de estabilidad de un medicamento, debe incluir las pruebas requeridas para
cada  forma  farmacéutica.  Cuando  el  medicamento  no  requiere  alguna  de  las  pruebas
indicadas, deberá sustentarse técnicamente.

5.2 La determinación de las sustancias relacionadas o productos de degradación o ambas,
se realizará cuando la monografía lo establezca.

5.3 Parámetros a evaluar

5.3.1 Tabletas,  tabletas  recubiertas  y  grageas:  concentración  de  principio  activo,
características  organolépticas,  desintegración,  disolución  y  humedad  cuando  proceda  de
acuerdo a las características propias del producto. 

5.3.2 Cápsulas:  concentración  de  principio  activo,  características  organolépticas  del
contenido  y  de  la  cápsula,  disolución  y  humedad  cuando  proceda  de  acuerdo  a  las
características propias del producto.

5.3.3 Emulsiones:  concentración  de  principio  activo,  características  organolépticas,
viscosidad y límites microbianos. Cuando proceda de acuerdo a las características propias del
producto prueba de eficacia de conservadores y valoración de los mismos y esterilidad. Todos
los  estudios  deben  llevarse  a  cabo  en  muestras  en  contacto  con  el  envase  primario  para
determinar si existe alguna interacción entre ellos, que afecte la estabilidad del producto.

5.3.4 Soluciones  y  suspensiones:  concentración  de  principio  activo,  características
organolépticas,  pH, límites microbianos y cuando proceda de acuerdo a las  características
propias del producto suspendibilidad (en suspensiones), pérdida de peso (envase de plástico),
prueba  de  eficacia  de  conservadores  y  valoración  de  los  mismos,  esterilidad,  materia
particulada.  Todos  los  estudios  deben de  llevarse  a  cabo en muestras  en  contacto  con el
empaque primario para determinar si existe alguna interacción, que afecte la estabilidad del
producto.

5.3.5 Polvos o gránulos para solución o suspensión  de uso oral: concentración de principio
activo,  características  organolépticas,  humedad  y  cuando  proceda  de  acuerdo  a  las
características propias del producto prueba de eficacia de conservadores y valoración de los
mismos,  límite  microbiano,  éste  se  debe  llevar  a  cabo  en  análisis  inicial  y  final.  Al
reconstituirlo, se deben seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta y los parámetros a
examinar durante el período de conservación recomendado son: concentración del principio
activo, características organolépticas y pH.

5.3.6 Soluciones  inyectables,  polvos  para  suspensión  inyectable  y  polvos  liofilizados:
concentración de principio activo, características organolépticas, humedad y cuando proceda
de acuerdo a las características propias del producto prueba de eficacia de conservadores y
valoración de  los  mismos,  esterilidad,  pirógenos,  endotoxinas  bacterianas  cuando aplique,
éstas se deben llevar a cabo en análisis inicial y final. Si el producto es para reconstituir, se



272 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 390

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                            RTCA 11.01.04:10

debe  preparar  de  acuerdo a  las  instrucciones  indicadas  en  la  etiqueta  y  los  parámetros  a
examinar durante el período de conservación recomendado son: concentración del fármaco,
características organolépticas y pH. 

5.3.7 Aerosoles  y  nebulizadores:  concentración  de  principio  activo,  dosis  de  aspersión
concentración/acción de la válvula cuando aplique, características organolépticas, tamaño de
la partícula en las suspensiones. Se deben considerar las pruebas para recuento microbiano. 

5.3.8 Cremas,  geles,  pastas  y  ungüentos  (pomadas):  concentración  de  principio  activo,
características organolépticas,  homogeneidad, viscosidad, pH, límites microbianos.  Cuando
proceda:  prueba  de  eficacia  de  conservadores  y  valoración  de  los  mismos,  tamaño  de
partícula, pérdida de peso (envase plástico) y esterilidad.

5.3.9 Supositorios  y  óvulos:  concentración  de  principio  activo,  temperatura  de  fusión,
características organolépticas, disolución cuando aplique y tiempo de licuefacción.

5.4 Si existen otros parámetros físicos, químicos o biológicos del medicamento que no se
mencionen en este reglamento que puedan afectar durante el estudio de estabilidad, se deben
determinar de acuerdo a lo establecido en bibliografía internacionalmente reconocida.

5.5 Para las formas  farmacéuticas no incluidas en este  reglamento,  las pruebas físicas,
químicas,  microbiológicas  y  biológicas  que  se  deben  efectuar  durante  un  estudio  de
estabilidad,  deben  ser  las  reportadas  en  la  bibliografía  internacional  o  del  fabricante,
debidamente validadas.

5.6 Para obtener un período de vencimiento tentativo, se requiere que los datos analíticos
de los estudios acelerados de estabilidad demuestren que los resultados no se salgan de las
especificaciones de estabilidad. Se considera que un medicamento sometido a este tipo de
estudio ha sufrido cambios significativos cuando:

5.6.1 El  Porcentaje  de  pérdida  de  potencia  inicial  está  fuera  de  las  especificaciones  del
producto.

5.6.2 Los productos de degradación o sustancias relacionadas exceden el criterio oficial de
aceptación u otro establecido por el fabricante, si no existiera un criterio oficial.

5.6.3 El pH del producto  está fuera de las especificaciones aceptadas por el fabricante, en
los casos en que sea aplicable.

5.6.4 La disolución está fuera  del criterio de aceptación oficial hasta un máximo de 12
unidades ensayadas, en los casos en que sea aplicable.

5.6.5  Si  el  producto  no  cumple  los  parámetros  de  aceptación  establecidos  en  el  RTCA
11.03.47:07 Productos  farmacéuticos.  Medicamentos  para  uso humano.  Verificación de  la
Calidad,  se  aceptarán  desviaciones  en  los  parámetros  evaluados,  siempre  que  estén
sustentados y documentados por el titular del registro.  
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5.6.6 Se excede el límite microbiano según el caso.

5.7 Estos  datos  anteriormente  expresados  deben  ser  confirmados  con  Estudios  de
estabilidad y en condiciones de almacenamiento especificadas por este Reglamento. 

5.8 El período de validez será asignado por el  fabricante  o titular  y autorizado por  la
Autoridad Reguladora.

5.9 El  período  de  validez  asignado  por  el  fabricante  o  titular,  puede  ser  modificado
cuando se justifique con la presentación del estudio de estabilidad a largo plazo, según las
condiciones establecidas en el numeral 4.2. Sin embargo no puede ser mayor de 5 años.  

5.10 Para los productos biológicos, además de los parámetros descritos, según su forma
farmacéutica, se requiere evaluar su potencia como actividad biológica, de acuerdo a lo que
establecen  las  Farmacopeas  y  la  bibliografía  reconocida  o  la  propia  investigación  del
fabricante.

5.11 Para  un  medicamento  con  la  misma  fórmula  cualitativa  en  el  mismo  material  de
envase,  en  presentaciones  con  diferentes  concentraciones  de  principio  activo,  pueden
presentarse los resultados del estudio de estabilidad de las presentaciones con menor y mayor
concentración del principio activo.

6.  INFORMACIÓN A INCLUIR EN EL FORMATO PARA PRESENTAR
RESULTADOS DE ESTUDIOS DE ESTABILIDAD

6.1 Las   conclusiones   de  los  estudios  de  estabilidad  deben  presentarse  firmados  por  el
profesional responsable del estudio o por el profesional técnico designado por el titular. Se
pueden admitir también estudios de estabilidad de un laboratorio de referencia firmados por el
director técnico de dicho laboratorio. 

6.2 Un estudio de estabilidad debe contar con la siguiente información:

6.2.1 Información general:

a. Nombre comercial y genérico del producto

b. Forma farmacéutica y concentración del principio activo

c. Nombre del fabricante y país

d. Tamaño del lote de producción

e. Fecha de inicio  del estudio y cuando aplique fecha de finalización. 

f. Condiciones del estudio 
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g. Se  debe  incluir  las  conclusiones  del  estudio  indicando  el  período  de  validez
solicitado y las condiciones de almacenamiento definidas para el producto, se presentarán
las  justificaciones,  en  caso  que  se  requieran.  Podrán  aceptarse  condiciones  de
almacenamiento, en el etiquetado, indicando una temperatura entre 25 ºC y 30 ºC (Zona
IV) o de la temperatura aprobada para el estudio.

h. El nombre y la firma del profesional responsable del estudio de estabilidad o por el
profesional técnico designado por el titular,  así  como el nombre del laboratorio y país
donde  se  llevó  a  cabo  dicho  estudio.  Debe  indicarse  los  criterios  de  aceptación,  de
conformidad con los mismos y disposición final.

6.2.2 Información relativa de lotes evaluados

a) Formula cuali-cuantitativa del producto

b) Número de lote 

c) Fecha de fabricación

d) Tamaño del lote

6.2.3 Descripción del material de envase y empaque

a) Empaque primario

b) Sistema de envase-cierre 

6.2.4 Especificaciones del producto

6.2.5 Otros datos que deben presentarse en el reporte de Estabilidad.    

a) Los valores de temperatura y humedad relativa correspondiente a cada grupo de datos
cuando aplique.

b) Los datos de potencia obtenidos correspondientes a cada lote, expresados en términos de
valor absoluto o en porcentajes. 

c) Ensayo de disolución (cuando aplique), los resultados deben ser expresados en porcentaje
sobre lo etiquetado  como promedio del número de unidades  según etapa del ensayo y como
un rango que incluya el valor mínimo y máximo. 

d) Si  las  concentraciones  no son  cuantificables,  los  resultados  deben  ser  referidos  a  los
límites  de  sensibilidad  del  método,  expresados  en  función  de  la  concentración  estándar.
Cuantificación de los productos de degradación, cuando existan especificaciones de límites.

e) Los resultados de los estudios de desafío a los preservantes con el fin de demostrar que su
actividad  se  mantiene  al  final  de  la  vida  útil  de  aquellos  medicamentos  en  los  cuales  la
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concentración de preservante(s) es un parámetro crítico (p. Ej: colirios, inyectables de dosis
múltiple).

f) Los demás parámetros indicativos de la estabilidad física, química o microbiológica del
producto (según la forma farmacéutica), relevantes a la estabilidad.

g) Se debe incluir las conclusiones del estudio indicando el período de validez solicitado y
las condiciones de almacenamiento definidas para el producto, se presentarán las discusiones,
en caso que se requieran. Podrán aceptarse condiciones de  almacenamiento, en el etiquetado,
indicando una temperatura entre 25ºC y 30ºC (Zona IV) o de la temperatura aprobada para el
estudio.

h) El  nombre  y la  firma del  profesional  responsable del  estudio de estabilidad o por  el
profesional técnico designado por el titular, así como el nombre del laboratorio y país donde
se llevó a cabo dicho estudio. Debe indicarse los criterios de aceptación, de conformidad con
los mismos y disposición final.

6.2.5 Información relativa de lotes evaluados

a) Formula cuali-cuantitativa del producto

b) Número de lote 

c) Fecha de fabricación

d) Tamaño del lote

6.2.6 Descripción del material de envase y empaque

a) Empaque primario

b) Sistema de envase-cierre 

6.2.7 Especificaciones del producto

6.2.8  Otros datos que deben presentarse en el reporte de Estabilidad.:

a) Los valores de temperatura y humedad relativa correspondiente a cada grupo de datos
cuando aplique.

b) Los datos de potencia obtenidos correspondientes a cada lote, expresados en términos de
valor absoluto o en porcentajes. 

c) Ensayo de disolución (cuando aplique), sus  resultados deben ser expresados en porcentaje
sobre lo etiquetado como promedio del número de unidades  según etapa del ensayo y
como un rango que incluya el valor mínimo y máximo. 
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d) Si  las  concentraciones  no  son  cuantificables,  los  resultados  deben  ser  referidos  a  los
límites de sensibilidad del método, expresados en función de la concentración estándar,
cuantificación  de  los  productos  de  degradación,  cuando  existan  especificaciones  de
límites.

e) Los resultados de los estudios de desafío a los preservantes con el fin de demostrar que su
actividad se mantiene al final de la vida útil de aquellos medicamentos en los cuales la
concentración de preservante(s)  es un parámetro crítico (p.  Ej:  colirios,  inyectables de
dosis múltiple).

f) Los demás parámetros indicativos de la estabilidad física, química o microbiológica del
producto (según la forma farmacéutica), relevantes a la estabilidad.

g) Se debe incluir las conclusiones del estudio indicando el período de validez solicitado y
las  condiciones  de  almacenamiento  definidas  para  el  producto,  se  presentarán  las
discusiones, en caso que se requieran. Podrán aceptarse condiciones de  almacenamiento,
en  el  etiquetado,  indicando  una  temperatura  entre  25ºC  y  30ºC  (Zona  IV)  o  de  la
temperatura aprobada para el estudio.

h) El  nombre  y  la  firma  del  profesional  responsable  del  estudio  de  estabilidad  o  por  el
profesional técnico designado por el titular,  así  como el nombre del laboratorio y país
donde  se  llevó  a  cabo  dicho  estudio.  Debe  indicarse  los  criterios  de  aceptación,  de
conformidad con los mismos y disposición final.

 6.2.6  Metodología analítica validada para cada parámetro evaluado

Método  analítico  validado  cuando  se  requiera  de  acuerdo  con  el  Reglamento  Técnico
Centroamericano de validación de métodos analíticos vigente.

Cuando se cambie el método analítico durante el estudio de estabilidad, debe demostrarse que
los  dos  métodos  son  equivalentes  mediante  un  proceso  de  validación  de  acuerdo  con  el
Reglamento Técnico Centroamericano de validación de métodos analíticos vigente.

6.2.7  Tablas de resultados con sus fechas de análisis,  incluyendo sus especificaciones. 

6.2.8  La  Autoridad  Competente  podrá  solicitar  la  presentación  de  los  tratamientos
matemáticos y estadísticos a los cuales fueron sometidos los datos para el establecimiento del
período de validez propuesto por el fabricante, en aquellos casos en los que existan dudas.

6.2.9 Ensayo de estabilidad

a) Para medicamentos que deben ser reconstituidos y que son de dosis múltiples presentar
datos de estabilidad de la formulación tanto antes como después de la reconstitución. No será
necesario presentar estudios de estabilidad después de reconstituido, para los medicamentos
de dosis única.

b) Evaluación y análisis de los datos 
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c) Conclusiones

d) Propuesta de fecha de vencimiento y condiciones de almacenamiento

7.  VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN

Corresponde  la  vigilancia  y  verificación  de  este  Reglamento  Técnico  a  las  Autoridades
Reguladoras de Medicamentos y otras autoridades competentes de cada Estado Miembro.

8. TRANSITORIO

Los medicamentos  que deben renovar su registro sanitario posteriormente a la  entrada en
vigencia  de  este  reglamento,  podrán presentar  por  una única  vez  estudios  de estabilidad
acelerados para respaldar un período de validez por un máximo de 24 meses. Este transitorio
estará vigente por un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de este reglamento. 

-FIN DEL REGLAMENTO TÉCNICO-
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RESOLUCION   No. 257-2010  (COMIECO-LIX)

EL  CONSEJO  DE  MINISTROS  DE  INTEGRACIÓN  ECONÓMICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General
de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de Guatemala, modificado
por la Enmienda del 27 de febrero de 2002, el Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO) tiene bajo su competencia los asuntos de la Integración
Económica  Centroamericana  y,  como  tal, le  corresponde  aprobar  los  actos
administrativos del Subsistema Económico;

Que de acuerdo con el artículo 15 de ese mismo instrumento jurídico regional, los
Estados Parte tienen el compromiso de constituir una Unión Aduanera entre sus
territorios, la que se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de
programas que se establezcan al efecto, aprobados por consenso;

Que en el marco del proceso de conformación de la Unión Aduanera, los Estados
Parte han alcanzado importantes acuerdos en materia de Requisitos de Registro
Sanitario  y  Control  de  Medicamentos  Veterinarios  y  Productos  Afines, que
requieren la aprobación del Consejo;

Que los Estados Parte, en su calidad de Miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), notificaron al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Acuerdo  sobre  Obstáculos  Técnicos  al
Comercio,  el  Proyecto  de  Reglamento  Técnico Centroamericano  RTCA
65.05.51:08  Medicamentos  Veterinarios  y  Productos  Afines.  Requisitos  de
Registro Sanitario y Control; 

Que los Estados Parte, concedieron un plazo prudencial a los Estados Miembros
de la OMC para hacer observaciones al proyecto de Reglamento notificado tal y
como lo exige el numeral 4), párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos  al  Comercio,  observaciones  que fueron  debidamente  analizadas  y
atendidas en lo pertinente;

Que de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, los
Miembros preverán un plazo prudencial entre la aprobación de los reglamentos
técnicos y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los productores para
adaptar  sus  productos  o  sus  métodos  de  producción  a  lo  establecido  en  los
reglamentos;

Que  de  conformidad  con  el  párrafo  3  del  Artículo  55  del  Protocolo  de
Guatemala, se  recabó  la  opinión  del  Comité  Consultivo  de  Integración
Económica, cuyas observaciones fueron analizadas y atendidas en lo pertinente, 
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POR  TANTO:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,  3,  5,  7, 15,  26,  30,  36, 37,
38,  39,  46,  52  y  55 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana -Protocolo de Guatemala-, 

RESUELVE:

1. Aprobar  el  Reglamento  Técnico  Centroamericano  RTCA  65.05.51:08
MEDICAMENTOS  VETERINARIOS  Y  PRODUCTOS  AFINES.
REQUISITOS DE REGISTRO SANITARIO Y CONTROL, en la forma que
aparece como Anexo No. 1 de esta Resolución y forma parte integrante de
la misma.

2. Aprobar los Acuerdos Conexos al RTCA 65.05.51:08 que aparecen en el
Anexo No. 2 de esta Resolución. 



280 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 390

l



281DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 257-2010 (COMIECO-LIX)

REGLAMENTO TÉCNICO                                            RTCA 65.05.51:08
CENTROAMERICANO

MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y  PRODUCTOS AFINES.  REQUISITOS DE
REGISTRO SANITARIO Y CONTROL

CORRESPONDENCIA:  Este Reglamento no tiene correspondencia con ninguna norma
internacional. 

ICS 65.020.30                                                                                   RTCA 65.05.51:08 

Reglamento Técnico Centroamericano, editado por: 
Ministerio de Economía, MINECO 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC 
Secretaría de Industria y Comercio, SIC 
Ministerio de Economía Industria y Comercio, MEIC
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INFORME

Los respectivos Comités Técnicos de Normalización y de Reglamentación Técnica a través
de los Entes de Normalización y de Reglamentación Técnica de los Países de la Región
Centroamericana y sus sucesores, son los organismos encargados de realizar el estudio o la
adopción  de  los  Reglamentos  Técnicos.  Están  conformados  por  representantes  de  los
sectores Académico, Consumidor, Empresa Privada y Gobierno. 

Este  documento  fue  aprobado  como  Reglamento  Técnico  Centroamericano,  RTCA
65.05.51:08  Medicamentos Veterinarios y Productos Afines,   Establecimientos que  los
Fabrican, Comercializan o Fraccionan. Requisitos de Registro Sanitario y Control, por el
Subgrupo de Insumos  Agropecuarios  y  el  Subgrupo de Medidas  de Normalización.  La
oficialización  de  este  reglamento  técnico,  conlleva  la  ratificación  por  el  Consejo  de
Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO).

MIEMBROS PARTICIPANTES

Por Guatemala 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

Por El Salvador
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Por Nicaragua
Ministerio Agropecuario y Forestal 

Por Honduras 
Secretaria de Agricultura y Ganadería

Por Costa Rica 
Ministerio de Agricultura y Ganadería
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1. OBJETO 

Establecer las disposiciones de registro sanitario y control de los medicamentos para uso
veterinario, productos afines y establecimientos. 

2. AMBITO DE APLICACION 

Aplica  a  los  productos  farmacéuticos,  productos  de  medicina  alternativa,  productos
químicos de uso exclusivo veterinario o en instalaciones pecuarias, productos biológicos de
uso veterinario y productos de higiene y belleza usados en los animales, así como a los
establecimientos que fabrican, comercializan, fraccionan o almacenan medicamentos para
uso veterinario y productos afines en los países de la región centroamericana. 

Se  exceptúa  del  ámbito  de  aplicación  de  este  Reglamento  el  registro  sanitario  de  las
materias  primas   para  elaborar  medicamentos  veterinarios  y  productos  afines,  lo  cual
quedará sujeto a legislación nacional del Estado Parte.

3. DEFINICIONES 
Para los efectos de este Reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

3.1 Anotación marginal o modificación de registro sanitario:  cambio de un registro
sanitario original, avalado por la Autoridad Competente a solicitud del Titular.

3.2 Autoridad competente:  entidad encargada de la aplicación del presente Reglamento,
para su efectivo cumplimiento por los sectores involucrados en el tema y actividad que éste
comprende.

3.3 Certificado de análisis:  documento emitido por el laboratorio de control de calidad
del  fabricante  u  otro oficialmente  autorizado, que certifica  los  resultados obtenidos del
análisis de calidad de un lote específico. 

3.4 Certificado de libre venta: documento oficial, emitido por la Autoridad Competente
del registro sanitario, en el cual se certifica que un medicamento veterinario o producto afín
es comercializado libremente en su territorio. 

3.5  Certificado  de  registro  sanitario:  documento  oficial  emitido  por  la  Autoridad
Competente   que  da  fe  que  ha  cumplido  con  todos  los  requisitos  establecidos  para  el
registro sanitario.

3.6 Envase o empaque:   todo recipiente o envoltura destinada a conservar la calidad e
inocuidad del medicamento veterinario o producto afín, facilitando su manipulación.
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3.7 Envase o empaque primario:  recipiente dentro del  cual  se coloca directamente  el
medicamento veterinario o producto afín en su forma farmacéutica terminada.

3.8  Envase  o  empaque  secundario:   recipiente  dentro  del  cual  se  coloca  el  envase
primario que contiene al medicamento veterinario o producto afín en su forma farmacéutica
terminada, para su distribución y comercialización.

3.9 Estado Parte:  Estados que son parte del Protocolo al Tratado General de Integración
Económica Centroamericana -Protocolo de Guatemala-.

3.10 Estándar analítico: preparaciones que contienen una concentración conocida de un
elemento específico o substancia, utilizadas como patrones de comparación en los test y
ensayos en laboratorios de control de calidad.

3.11  Establecimiento  veterinario:  espacio  físico  donde  se  fabrican,  comercializan,
fraccionan , gestionan registros, medicamentos veterinarios y productos afines.

3.12  Etiquetado:  toda  información  que  se  adhiera,  imprima  o  grabe  en  el  envase  y
empaque de presentación comercial de un medicamento veterinario o producto afín.

3.13 Excipiente;  ingrediente  inerte;  vehículo:  materia  que  se  agrega  a  los  principios
activos  o  a  sus  asociaciones  para  servirles  de  vehículo,  posibilitar  su  preparación,
estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades físico-
químicas del medicamento y su biodisponibilidad.

3.14 Fabricante: toda persona física (natural, individual) o jurídica legalmente constituida
que se dedica a la elaboración o formulación de medicamentos veterinarios y productos
afines  o  que  intervengan en  algunos  de  sus  procesos.  Se  incluyen los  fabricantes  para
terceros o maquiladores.  

3.15 Farmacia veterinaria o expendio:  establecimiento legalmente constituido  que se
dedica a la comercialización de medicamentos veterinarios y productos afines directamente
al público. 

3.16 Fórmula cuali-cuantitativa: descripción completa de la composición y su contenido,
incluyendo  ingredientes  activos  e  inertes,  con  elementos  simples  o  compuestos,  de  un
medicamento veterinario o producto afín, emitida por el fabricante.

3.17  Fraccionador:  toda  persona  física  (natural,  individual)  o  jurídica  legalmente
constituida que se dedica a reempacar o reenvasar un medicamento veterinario o producto
afín siguiendo con las buenas prácticas de manufactura.

3.18 Información falsa: aquella información que se presenta con el objetivo de sustentar
un registro sanitario, que no corresponde a la verdadera información del producto y que con
intención, se hace pasar por auténtica.
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3.19  Información  inexacta:  aquella  que  se  presenta  con  el  objetivo  de  sustentar  un
registro sanitario y que sin intención no es precisa.

3.20  Inserto  o  prospecto:  instructivo  impreso  que  acompaña  a  cada  presentación
comercial  de  un  medicamento  veterinario  o  producto  afín,  cumpliendo  con  las
disposiciones sobre etiquetado del presente reglamento. 

3.21 Materia prima: sustancia, cualquiera que sea su origen, activa o inactiva, utilizada
como componente principal, ingrediente activo o excipiente que se usa para la fabricación
de medicamentos veterinarios y productos afines, tanto si permanece inalterada como si
sufre modificación.

3.22 Medicamento innovador: producto o especialidad medicinal que contiene una nueva
molécula no comercializada hasta ese momento y que ha pasado por todas las fases de
desarrollo de un nuevo producto. 

3.23 Medicamento veterinario: toda sustancia o sus mezclas que puedan ser aplicadas o
administradas  a  los  animales,  con  fines  terapéuticos,  profilácticos, inmunológicos,  de
diagnóstico o para modificar las funciones fisiológicas y de comportamiento.

3.24 Medicamento veterinario en combinaciones fijas:   mezcla de dos o más principios
activos que están en un mismo preparado, los cuales  utilizados en combinación resultan
más beneficiosos que individualmente.

3.25 Medicamento veterinario y producto afin alternativo:  conjunto de substancias o
sus mezclas que no son parte de la medicina convencional.

3.26  Principio activo: toda materia, cualquiera que sea su origen, a la que se atribuye una
actividad apropiada para constituir un medicamento.

 3.27 Producto afín:  toda substancia, material de cualquier origen y sus mezclas que se
utilicen en los animales o en su medio de vida, con fines de diagnóstico, sanidad, higiene y
cosmético. 

3.28 Producto biológico: producto veterinario elaborado a partir de bacterias, virus, sueros,
toxinas y productos análogos de origen natural, sintético o biotecnológicos que incluyen,
reactivos  -  diagnósticos,  antitoxinas,  vacunas,  microorganismos  vivos,  microorganismos
muertos  y  los  componentes  antagónicos  o  inmunizantes  de  organismos  usados  en  el
diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades en los animales.

3.29 Registrante: persona física (natural, individual) o jurídica legalmente autorizada por
el propietario o titular de registro sanitario de un medicamento veterinario o producto afín
para  registrarlo  ante  la  Autoridad  Competente.  El  registrante  puede  ser  el  mismo
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propietario o titular del producto. 

3.30  Registro  sanitario:  procedimiento  mediante  el  cual  un  establecimiento  o  un
medicamento  veterinario  o  producto  afín  es  inscrito  y  autorizado  por  la  Autoridad
Competente. 

3.31  Representante legal: persona física (natural, individual) o jurídica que representa al
titular o propietario del registro sanitario y que responde ante la Autoridad Competente. 

3.32  Regente  veterinario:  profesional  médico  veterinario  que  de  conformidad  con  las
disposiciones  legales  de  cada  Estado  Parte,  es  autorizado  para  que  cumpla  con  las
responsabilidades  de  la  dirección  técnica,  científica  y  profesional  de  los  distintos
establecimientos veterinarios. 

3.33 Titular o propietario del registro sanitario:  persona física (natural, individual) o
jurídica que tiene a su favor el registro sanitario de un producto, para su comercialización. 

4. REGISTRO SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS Y SU RENOVACIÓN 

Todo  establecimiento  veterinario  debe  estar  registrado  y  autorizado  por  la  Autoridad
Competente. Los establecimientos se clasifican en: 

a. Fabricantes 
b. Fraccionadores 
c. Comercializadores (importadores, exportadores, droguerías o distribuidoras). 
d. Farmacias o expendios veterinarios

4.1 Requisitos Generales 

a)  Poseer  la  autorización  de  funcionamiento  correspondiente,  bajo  la  normativa  oficial
vigente en cada Estado Parte. 
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c) En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar documentación legal que
respalde la autorización para la representación en el país que se pretende registrar.
d) Contar con un regente veterinario. 
e)  Documentos legales que respalden la constitución de la empresa en caso de la persona
jurídica y documentos de identidad del solicitante en el caso de la persona física (natural,
individual).

4.2 Los fabricantes. Además de los requisitos generales deberán: 

a) Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código vigente de Buenas Prácticas
de  Manufactura  de  Medicamentos  Veterinarios  del  Comité  para  las  Américas  de
Medicamentos Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para el
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tipo de proceso que aplique. 

b)  Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del fabricante, u otro
autorizado por la Autoridad Competente. 

4.3 Los fraccionadores.  Además de los requisitos generales,  deberán presentar  el  plan
operativo para el cumplimiento del código vigente de buenas prácticas de manufactura de
medicamentos veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos Veterinarios de
OIE, para el área que le corresponda. 

4.4 Vigencia. El registro sanitario de establecimiento tendrá una vigencia de 5 años y para
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro sanitario establecidos en este
apartado, según corresponda.  Toda solicitud de renovación deberá realizarse tres meses
antes de su vencimiento.

4.5  Cancelación  del  registro  sanitario.  Los  registros  sanitarios  de  establecimientos
podrán ser cancelados previo a su vencimiento, al comprobarse el incumplimiento de:
a) Cualquiera de las condiciones establecidas para su otorgamiento. 
b) La violación de las normativas específicas en la materia de cada Estado Parte.

5.  REGISTRO  SANITARIO,  RENOVACION  Y  OTROS  CONTROLES  PARA
MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS AFINES 

Todo medicamento veterinario y productos afines que se fabriquen, importen, exporten,
fraccionen  o  comercialicen,  debe  estar  registrado  y  autorizado  por  la  Autoridad
Competente. 

5.1 Productos objeto de registro sanitario y control

La Autoridad Competente de cada Estado Parte, debe registrar y controlar los siguientes
productos:
a) Productos farmacéuticos o de medicina alternativa de uso veterinario.
b) Productos químicos de uso exclusivo veterinario o en instalaciones pecuarias. 
c) Productos biológicos de uso veterinario. 
d) Productos de higiene y belleza usados en los animales. 

5.2 Clasificación de los medicamentos veterinarios y productos afines.

Para efectos de registro sanitario y control de los productos, estos se clasifican de acuerdo
a su nivel de riesgo en cuatro grupos: 

I. Medicamentos de uso restringido indicados en la lista emitida por la Junta Internacional
de  Fiscalización  de  Estupefacientes  y  Psicotrópicos,  y  de  venta  exclusiva  en
establecimientos aprobados por la Autoridad Competente mediante receta retenida. 
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II.  Productos de uso restringido y de venta exclusiva mediante receta médico veterinaria
controlada en establecimientos veterinarios aprobados por la Autoridad Competente. 
III. Productos veterinarios de venta exclusiva en establecimientos veterinarios que cuentan
con un regente médico veterinario y  aprobados por la Autoridad Competente. 
IV.  Medicamentos  veterinarios  y  productos  afines  de  libre  venta  en  cualquier
establecimiento autorizado. 

5.3 Tipos de registro sanitario 

Se consideran dos tipos de registro sanitario de Medicamentos Veterinarios y Productos
Afines
a) Registro sanitario Común. 
b) Registro sanitario Simplificado.

5.3.1 Registro sanitario común 

Se aplica a todos los Medicamentos Veterinarios y Productos Afines, exceptuando aquellos
que  no  estén  en  el  Listado  Armonizado  de  Productos  sujetos  a  registro  sanitario
simplificado.

Los interesados deben presentar la documentación y cumplir con los requisitos siguientes:

a)  Solicitud  de  registro  sanitario  (Anexo  A,  Formulario  A1 y  A2,  según  corresponda)
debidamente lleno y con los documentos de respaldo correspondientes, firmado y sellado
por el propietario o representante legal y por el regente. 

b)  Carta  poder del  fabricante  o  titular  otorgado a  favor  del  registrante  autorizándolo a
realizar estas actividades ante la Autoridad  Competente. 

c) Certificado de Libre Venta (Anexo B) original, emitido por la Autoridad Competente del
país de origen.

 Si  el  medicamento  o producto afín,  contiene solamente  un ingrediente  activo y no se
comercializa en el país de origen, la Autoridad Competente deberá emitir un certificado de
producto destinado para la exportación,  indicando las causas o razones de tal condición, el
mismo no será valido  para el registro de un medicamento o producto  afín que contenga
mas de un ingrediente activo.

En  el  caso  de  que  este  documento  no  declare  el  origen,  el  interesado  debe  presentar
adicionalmente el certificado de origen emitido por la autoridad oficial correspondiente del
país.

d)  Fórmula  de  Composición  Cuali-cuantitativa  completa,  emitido  por  el  técnico
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responsable  del  laboratorio  fabricante,  que  incluya  el  nombre  del  producto,  principios
activos y excipientes expresados según el Sistema Internacional de Unidades de Medida.

e)  Métodos y metodología de análisis  físico,  químico y biológico,  según corresponda,
reconocidos internacionalmente o validados por el fabricante para la determinación de la
calidad del medicamento o producto afín. 

f)  Certificado de análisis  de un lote comercial  del  producto terminado, expedido por el
fabricante o por  el  laboratorio autorizado, en original,  firmado y sellado por el  técnico
responsable del mismo. 

g) Proyecto de etiquetas, etiquetas, inserto, material de empaque cuando corresponda, para
ser  aprobados,  debiendo  cumplir  con  las  disposiciones  establecidas  por  la  Autoridad
Competente. 

h) Estudios científicos, que respalden la eficacia, estabilidad, seguridad y calidad, para
cada una de las especies solicitadas del producto a registrar, de acuerdo a lo establecido en
el Anexo C. Además se podrá complementar con referencia bibliográfica existente.

i)  Una muestra  del  producto  a  registrar,  en  el  envase  original  con  el  que  se  pretende
comercializar, cuando lo requiera la Autoridad Competente. 

j) Estándar Analítico, según lo requiera la Autoridad Competente. 

k)  Cuando el  medicamento veterinario o producto afín sea fabricado,  por  una empresa
distinta a la titular del registro sanitario, deberá presentar documento legal de la existencia
del contrato entre las partes. 

l) El comprobante de pago por el servicio de registro sanitario cuando corresponda. 

5.3.2  Medicamentos  Veterinarios  con  principios  activos  en  combinaciones  fijas
Además de los requisitos para el registro sanitario común las combinaciones deben cumplir
presentando  lo siguiente:

5.3.2.1  Ventajas  que  debe  demostrar  la  combinación.  Se  aceptan  para  el  registro
sanitario las combinaciones de principios activos, que con estudios científicos demuestren
ventajas farmacológicas significativas de la combinación en relación a cada ingrediente por
separado, sin incrementar de manera significativa los riesgos para la salud animal, salud
humana y el medio ambiente, ni promover factores de resistencia microbiológica. Por lo
tanto estas combinaciones deben demostrar las siguientes ventajas: 

a) Efecto sinérgico de sumación o de potenciación: cuando la acción de principios activos
diferentes se complementan mejorando la actividad terapéutica. 

b)  Ampliación del espectro: cuando la combinación de principios activos incrementan el
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rango de acción contra agentes causales de enfermedades o síndromes ocasionados por
varios agentes etiológicos, de manera que la acción de cada ingrediente se complementa
para combatir el proceso patológico en su totalidad.

c) Mejor tolerancia y seguridad: cuando la adición de un ingrediente activo disminuye los
efectos  adversos  o  colaterales  del  otro  ingrediente  o  cuando se  demuestra  que  a  dosis
inferiores a las normalmente utilizadas para cada ingrediente activo, se obtiene un efecto
terapéutico igual o mejor. 

d) Mejor efecto clínico- patológico: cuando se demuestre que la adición de un ingrediente
activo  mejora  el  efecto  clínico–patológico  en  situaciones  específicas,  favoreciendo  la
recuperación del animal. 

e)  Mejor  perfil  farmacocinético:  cuando  la  adición  de  un  ingrediente  mejora  la
biodisponibilidad de la formulación, obteniéndose ventajas significativas en la intensidad y
duración de la acción. 

5.3.2.2 Requisitos que deben cumplir las combinaciones 

5.3.2.2.1 Indicaciones de uso. Se aceptan únicamente como válidas las indicaciones en las
cuales la combinación de los diferentes principios activos sea necesaria para lograr el efecto
terapéutico deseado, de manera que cada ingrediente activo contribuya a lograr tal efecto. 

5.3.2.2.2 Dosificación. Todos los ingredientes activos deben tener la proporción correcta en
la formulación para obtener los efectos deseados, respaldados con estudios realizados que
demuestren  dicha  proporción;  con  estudios  de  determinación  de  dosis  y  metodología
validada.

5.3.2.2.3 Duración de la acción.  La duración de la  acción de los distintos  principios
activos combinados debe ser semejante, de manera que los ingredientes cumplan con todos
los usos recomendados. 

5.3.2.2.4  Controles  de  calidad.  Debido  a  que  en  las  farmacopeas  de  referencia,  la
metodología  analítica  y  estándares  de  calidad  son  analizados  por  principios  activos
individuales, las empresas que deseen registrar estas combinaciones deberán presentar los
métodos  analíticos  validados  para  la  identificación y  cuantificación  de  los  ingredientes
activos presentes en la combinación. 

5.3.2.2.5  Antagonismos.  Mediante  estudios  científicos  deberá  demostrar  que  no  existe
ningún tipo de antagonismo entre los ingredientes de la formulación. 

5.3.2.2.6 Periodos de retiro.  Se establece con base al  principio activo que presente el
período  de  retiro  más  prolongado durante  el  estudio  de  eliminación  de  residuos  de  la
combinación a registrar. 
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5.3.2.2.7  Vías  de  aplicación.  La  vía  de  administración  de  la  combinación  debe
corresponder con la vía de aplicación aprobada para cada ingrediente por separado, en caso
que  se  indique  una  nueva vía  de  aplicación  deben aportar  los  estudios  farmacológicos
correspondientes que demuestren esta nueva vía de aplicación.

5.4 Registro sanitario simplificado 

Se aplica a todos los medicamentos veterinarios y productos afines que se encuentran en el
listado de productos sujetos a registro sanitario simplificado. Dicho registro sanitario no
implica  que  estos  productos  sean  de  libre  venta.  Los  interesados  deben  presentar  la
documentación y cumplir con los siguientes requisitos: 

a)  Solicitud  de  registro  sanitario  simplificado  (Anexo  A,  Formulario  A1  y  A2,  según
corresponda).

b) Certificado de Libre Venta (Anexo B) original, emitido por la Autoridad Competente del
país de origen. Si el medicamento o producto afín, no se comercializa en el país de origen,
la  Autoridad  Competente  deberá  emitir  una  certificación  indicando  las  razones  de  tal
condición.  En  el  caso  de que  este  documento  no declare  el  origen,  el  interesado debe
presentar  adicionalmente  el  certificado  de  origen  emitido  por  la  autoridad  oficial
correspondiente del país de origen. 

c) Resultado de análisis de un lote del producto terminado, 

d)  Fórmula de Composición Cuali-cuantitativa completa, emitido por técnico responsable
del  laboratorio  fabricante,  que  incluya  el  nombre  del  producto,  principios  activos  y
excipientes expresados según el Sistema Internacional de Unidades de Medida. 

e)  Métodos  de  análisis  físico,  químico  y  biológico,  según  corresponda,  utilizados  y
reconocidos internacionalmente o validados por el fabricante para la determinación de la
calidad del medicamento o producto afín,

f) Proyecto de etiquetas, etiquetas, inserto, material de empaque cuando corresponda, para
ser  aprobados,  debiendo  cumplir  con  las  disposiciones  establecidas  por  la  Autoridad
Competente. 

g) Estándar Analítico  según lo requiera la Autoridad Competente. 

h) Comprobante de pago por el servicio de registro sanitario cuando corresponda.

5.5 Renovación de registro sanitario 

Para la renovación del registro sanitario común o simplificado, se debe presentar:
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a) Solicitud de Renovación (Anexo A, Formulario A3), 

b) Declaración jurada del fabricante, la cual deberá indicar que las condiciones con que fue
otorgado el registro sanitario original no han sufrido ninguna modificación legal, técnica ni
científica, en caso contrario presentar todos los documentos y pruebas que respalden los
cambios.

c) Certificado de Libre Venta (Anexo B) original, emitido por la Autoridad Competente del
país de origen. Si el medicamento o productos afines no se comercializan en el país de
origen, la Autoridad Competente deberá emitir una certificación indicando las razones de
tal condición. En el caso de que este documento no declare el origen, el interesado debe
presentar  adicionalmente  el  certificado  de  origen  emitido  por  la  autoridad  oficial
correspondiente del país de origen.

d) Estándar Analítico  según lo requiera la Autoridad Competente.

e) Comprobante de pago por el servicio de registro sanitario cuando corresponda.

6. ASPECTOS GENERALES DEL REGISTRO SANITARIO 

a)  Legalización  de  documentos  oficiales.  Todos  los  documentos  emitidos  por  las
autoridades  oficiales  del  país  de  origen del  producto,  así  como poderes  especiales  que
sustentan  el  registro  sanitario  o  renovación  del  registro  sanitario  de  medicamentos
veterinarios  y  productos  afines,  deben  cumplir  con  sus  trámites  legales  y  consulares.
Cuando estén redactados en otro idioma diferente al oficial, deberán acompañarse de su
correspondiente traducción oficial al español. Toda la demás información presentada para
sustentar  el  registro  sanitario  en  idioma  diferente  al  oficial,  debe  acompañarse  de  una
traducción libre al español. 

b) Validez de los certificados de libre venta y de análisis. La validez de estos documentos,
será de un periodo no mayor a un año a la fecha de su emisión.

c)  La  Autoridad  Competente  del  Estado  Parte  registrará  medicamentos  veterinarios  y
productos  afines  elaborados  exclusivamente  para  la  exportación,  siempre  y  cuando  el
establecimiento fabricante cuente con registro y control por la autoridad competente del
país de origen; además los productos deberán contar con los controles sanitarios oficiales
respectivos y el fundamento científico de que el medicamento no tiene ningún riesgo a la
salud humana, animal y ambiente.

d)  La  Autoridad  Competente  de  los  Estados  Parte  no  registrarán  productos  que  se
encuentren en fase experimental en su país de origen. 
Los medicamentos  veterinarios y productos afines  se  registraran con nombre  comercial
único, no permitiéndose nombres múltiples para un mismo registro sanitario
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e) Se podrá renovar el registro sanitario siempre que no haya sido cancelado o prohibido su
uso en el país de origen. La solicitud de renovación deberá ser presentada a la Autoridad
Competente tres meses antes de la fecha de vencimiento del registro sanitario. Una vez
vencido el registro sanitario, si es de interés del registrante mantener su comercialización,
deberá proceder a tramitar un nuevo registro.

g)  La  Autoridad  Competente  de  los  Estados  Partes  podrá  solicitar  las  certificaciones
sanitarias oficiales del país de origen, relacionada con la transmisión de enfermedades o
seguridad alimentaria.

h)  Los  medicamentos  veterinarios  y  productos  afines  provenientes  de  Organismos
Genéticamente Modificados (OGM) o derivados de la biotecnología, así como productos
biológicos originarios de países con presencia de enfermedades exóticas,  requerirán del
análisis de riesgo correspondiente. 

i)  La  Autoridad  Competente  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  la  presentación  de
documentos adicionales que sustenten la calidad, seguridad o eficacia de los medicamentos
veterinarios y productos afines o la aclaración de cualquier información contenida en el
expediente de registro sanitario. Si se requiere de controles extras el costo de los mismos
será cubierto por el registrante.

j)  La  Autoridad  Competente  podrá  solicitar  y  supervisar  pruebas  de  eficacia  en  las
condiciones ambientales de la región en donde se pretende usar un producto. Igualmente
podrá ordenar  la  re-evaluación técnica de las  sustancias  químicas,  agentes biológicos y
productos  formulados  previamente  registrados  cuando  existan  indicios  de  ineficacia,
resistencia o de efectos adversos a la salud humana, salud animal o el ambiente. 

k)  La  Autoridad  Competente  al  comprobar  la  falsedad de  la  información  de  los  datos
consignados o la alteración de los documentos presentados, denegará o cancelará el registro
sanitario según sea el caso. 

7. EXENCIÓN DE REGISTRO SANITARIO 

Se eximen del registro sanitario los productos en los siguientes casos: 
a) Ante una emergencia decretada o eventualidad sanitaria. 
b)  Con fines  de investigación,  previo cumplimiento  de los  requisitos  establecidos y de
acuerdo al protocolo de ensayo clínico, según corresponda. 
c) Para campañas sanitarias oficiales. 
d) Muestras médicas con fines de registro sanitario, cumplidos los trámites previos para su
importación. 

Previa  valoración  de  las  correspondientes  solicitudes,  la  Autoridad  Competente  podrá
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autorizar la importación solicitada, siempre y cuando no constituya riesgo inadmisible a la
salud pública, salud animal o ambiente. Dicha Autoridad determinará la cantidad a importar
y los requisitos a cumplir. 
8. NÚMERO Y CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO 

En el  caso  de  que  la  Autoridad Competente  apruebe  el  registro  sanitario,  inscribirá  el
producto según corresponda, asignándole un número con el cual se identificará el producto
de uso veterinario de acuerdo a la codificación armonizada. 

Una vez inscrito  el medicamento veterinario o producto afín, la Autoridad Competente
extenderá el certificado de registro sanitario oficial correspondiente. 

9. PLAZO DEL REGISTRO SANITARIO 

El  registro  sanitario  concedido  tendrá  una  validez  de  cinco  (5)  años  a  partir  de  su
inscripción,  pudiendo ser  renovado por  períodos iguales  a  solicitud del  interesado.  Sin
embargo,  cuando  se  infrinja  lo  estipulado  en  este  Reglamento  o  se  demuestre  que  las
condiciones originales del registro sanitario han variado en cuanto a eficacia, indicaciones o
seguridad del producto, se procederá a exigir las correcciones necesarias o la anulación del
registro sanitario.

10. PROHIBICIÓN A LA IMPORTACIÓN 

La Autoridad Competente del Estado Parte no autorizará solicitudes de importación con
fines  comerciales  de  productos  que  no  cuenten  con  el  registro  sanitario  debidamente
aprobado y vigente,  excepto las contempladas en el  numeral  7 (exenciones del  registro
sanitario).

11. CESIÓN 

Toda  cesión  de  la  titularidad  del  registro  sanitario  debe  ser  notificada,  asimismo  el
interesado debe  realizar los trámites correspondientes ante la Autoridad Competente. 

12.  ANOTACION MARGINAL O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO
SANITARIO

El registro sanitario de un producto podrá ser modificado a petición del registrante o de su
representante en el país. Para ello, debe presentar una solicitud por escrito, indicando la
razón  del  cambio  propuesto,  junto  con  la  documentación  requerida  por  la  Autoridad
Competente. 
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Se considerarán los siguientes casos: 

a) Cambio de Razón Social del fabricante, conservando su origen.
b) Cambio de titular del registro sanitario sin modificar el origen (Cesión de Registro). 
c) Cambio de razón social del representante del registro sanitario. 
d) Cambios o ampliación de indicación de uso. 
e) Cambios o ampliación de especie destino. 
f) Cambio de nombre comercial del producto. 
g) Cambios o ampliación de presentación. 
h) Cambio de principios inertes, excipientes o auxiliares de formulación. 
i) Cambios en las precauciones, indicaciones y contraindicaciones. 
j) Cambios de etiqueta. 
k) Cambios del envase o material de empaque. 

Las anotaciones marginales o modificaciones deben ser resueltas (aprobadas o denegadas)
y notificadas al interesado por escrito por parte de la Autoridad Competente. No implican
un  nuevo  registro  sanitario,  siempre  que  se  encuentren  vigentes.  En  caso  de  no  ser
aprobadas, se deben indicar las razones de la denegación. 

No son consideradas anotaciones marginales o modificaciones al registro sanitario de los
medicamentos veterinarios y productos afines con diferentes nombres comerciales para un
mismo producto, país de origen, cambios en los principios activos o componentes de la
línea  biológica,  diferentes  formas  farmacéuticas,  diferentes  concentraciones  en  sus
principios activos o cambio de fabricante, por lo que requerirán de un registro sanitario
distinto e individual para cada una de las variaciones. 

13. CANCELACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 

El  registro  sanitario  de  cualquier  producto  podrá  ser  cancelado  por  la  Autoridad
Competente, de previo a su vencimiento, cuando: 
a) Lo solicite por escrito el propietario del registro sanitario.
b)  No cumpla en tres muestreos consecutivos de tres lotes diferentes con las normas de
calidad establecidas en su registro sanitario para dicho medicamento veterinario o producto
afín.
c)  El uso y manipulación del producto represente riesgo inadmisible comprobado para la
salud humana, salud animal o el ambiente. 
d)  Se  detecte  irregularidad,  fraude  o  falsedad  en la  composición del  producto  o  en  la
información aportada para  su registro sanitario. 
e)  Se compruebe, mediante estudios o ensayos reconocidos por la Autoridad Competente
del Estado Parte, que el producto es ineficaz para los fines indicados en el registro sanitario.



296 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 390

REGLAMENTO TECNICO CENTROAMERICANO                 RTCA 65.05.51:08

14. REQUISITOS DE ETIQUETADO 

El proyecto de etiqueta o etiqueta, estuche e inserto que deben acompañar a la solicitud de
registro  sanitario,  deben  ser  presentados  en  español  y  en  otro  idioma,  a  petición  del
interesado.

14.1 Obligatoriedad de la etiqueta

Todo  medicamento  veterinario  o  producto  afín  que  se  fabrique,  manipule,  almacene,
fraccione, distribuye o utilice en los países de la región centroamericana, debe contener la
respectiva etiqueta que cumpla con lo estipulado en el presente reglamento.

 Debe tener un tamaño de letra legible a simple vista, no menor a 1,5 mm (4 puntos Didot)
y llevar claramente impresa la siguiente información en nomenclatura internacionalmente
aceptada,  expresando  las  unidades  de  acuerdo  al  Sistema  Internacional  de  Unidades  y
Medidas:

14.2 Contenido de etiqueta común
Nombre del producto.
 Forma farmacéutica. 
Vía de administración o aplicación. 
Principios activos / agente biológico y su concentración. 
Contenido neto. 
Nombre y país del Laboratorio fabricante. En caso de fabricación a terceros, debe
estar especificado (elaborado por……para…..).
 Número de lote, fecha de fabricación y fecha de expiración, expresado en mm/aa
(mes/año)
Requisitos para el almacenamiento y conservación.
 Número de registro sanitario, puede ser impreso en el estuche (caja) si la contiene. 
La frase “Venta bajo receta médica” (Para medicamentos controlados) 
La frase “uso veterinario” o el destacado de la especie animal(es) a que se destina. 
La frase “lea el prospecto antes de utilizar el producto” 

No  se  permite  el  reetiquetado,  ni  el  uso  de  etiquetas  autoadhesibles  o  autoadheribles
(“stickers”) para ninguna información en las etiquetas finales, excepto para el número de
registro sanitario, previa aprobación de la Autoridad Competente.

En el caso de los productos para la higiene corporal y belleza se permite el reetiquetado, sin
que se oculte el número de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y fabricante.
Esta información debe venir impresa desde el país de origen.
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14.3 Contenido de etiqueta para envases menores a veinte mililitros y blister

Las etiquetas de envases menores a veinte (20) mililitros, ampollas colapsibles y blister, en
su envase primario deben indicar al menos la siguiente información: 

Nombre del producto. 
Contenido neto. 
Condiciones de almacenamiento 
Principios activos y su concentración. 
Número de lote y fecha de vencimiento, expresado en mm/aa (mes/año). 
Nombre del país y laboratorio fabricante. 

La información faltante según numeral 14.2 y el número de registro sanitario, deben estar
contenidas en el empaque secundario (caja) si la contiene, y el prospecto adjunto.

14.4 Contenido del envase o empaque secundario

El envase o empaque secundario (caja - estuche) debe contener la siguiente información: 
Nombre del producto. 
Forma farmacéutica. 
Vía de administración o aplicación. 
Principios activos / agente biológico y su concentración. 
Contenido neto. 
Nombre y país del Laboratorio fabricante. En caso de fabricación a terceros, debe
estar especificado (elaborado por……para…..).
 Número de lote, fecha de fabricación y fecha de expiración. 
Requisitos para el almacenamiento y conservación. 
Número de registro sanitario. 
La frase “Venta bajo receta médica” (Para medicamentos controlados) 
La frase “uso veterinario” o el destacado de la especie animal(es) a que se destina.
 La frase “lea el prospecto antes de utilizar el producto” 
Clase farmacológica 
Indicaciones 
Contraindicaciones y restricciones 
Dosis por especie animal 
Forma y vía de administración 
Advertencia y precauciones 
Periodo de retiro, cuando aplique.
La frase “Conservar fuera de alcance de los niños y animales domésticos”

 Si  la  presentación  del  producto  no  contiene  empaque  secundario,  la  totalidad  de  la
información  requerida  en  este  numeral,  debe  ser  impresa  en  la  etiqueta  de  envase  o
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empaque primario.

14.5 Contenido del inserto 

Cuando se requiera de inserto, éste debe acompañar siempre al producto al ser distribuido
ya sea al por mayor o al detalle, incluido en el envase o empaque secundario (caja-estuche)
o adherido al producto si no contiene caja. 

Debe contener la siguiente información: 
Nombre del producto. 
Forma farmacéutica. 
Vía de administración o aplicación. 
Principios activos / agente biológico y su concentración. 
Contenido neto. 
Nombre y país del laboratorio fabricante. En caso de fabricación a terceros, debe
estar especificado (elaborado por……para…..). 
Requisitos para el almacenamiento y conservación. 
Número de registro sanitario. 
La frase “Venta bajo receta médica” (Para medicamentos controlados) 
Clase farmacológica 
Indicaciones 
Dosis por especie animal 
Forma y vía de administración 
Advertencia y precauciones 
Periodo de retiro si es necesario. 
La frase “Conservar fuera de alcance de los niños y animales domésticos”
 Contraindicaciones y restricciones 
Efectos colaterales - ver información en el inserto 
Contraindicaciones y restricciones - ver información en el inserto 
Reacciones adversas - ver información en el inserto 
Antídotos, si existen - ver información en el inserto 

14.6 Contenido de etiqueta estuche e inserto para ectoparasiticidas de uso veterinario 

Deberá incluir además: 
Clase y tipo de ectoparasiticida. 
Condiciones  de  uso  adecuado  concordante  con  lo  declarado  en  la  solicitud  de
registro sanitario, especificando los nombres comunes y científicos de las plagas o
parásitos  a  combatir  así  como  el  modo  de  utilización  y  de  aplicación  en  los
animales, según la plaga de que se trate. 
Método de preparar el material final de aplicaciones cuando proceda. 
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Métodos para la descontaminación y disposición final de envases usados, derrames
permanentes y ectoparasiticidas no utilizados. 
Advertencias y precauciones para el uso, relativos a la toxicidad de los ingredientes
para  seres  humanos  y  animales,  síntomas  de  intoxicación,  primeros  auxilios  y
medidas  aplicables  en  caso  de  intoxicación  oral,  dérmica  o  inhalatoria  cuando
proceda, antídoto(s) e indicaciones para el tratamiento. 
En  mayúscula,  en  negrita  y  color  negro,  la  leyenda:  “en  caso  de  intoxicación
consulte al médico y entréguele esta etiqueta”. 
La leyenda destacada que diga: “no almacenar en casas de habitación”, “manténgase
alejado de los niños, animales y alimentos”. 
La leyenda: “destrúyase este envase después del uso del producto”. 
La leyenda destacada que diga: “ALTO: lea esta etiqueta antes de usar el producto”.
Indicaciones sobre medidas de protección al medio ambiente. 
Indicaciones del equipo de protección recomendado para la aplicación del producto.
El número de teléfono del Centro Nacional de Intoxicaciones del país registrante. 

La  clasificación toxicológica del  ectoparasiticida debe  realizarse  según la  Organización
Mundial de la Salud (OMS), debe presentarse en la etiqueta de manera visual mediante un
color específico y su identificación se hará mendiante una banda a lo largo de la base de la
etiqueta, cuyo ancho será no menor al 15% de la altura de dicha etiqueta. 

Al centro de la banda debe imprimirse en letras de color negro o en un color contrastante el
texto  que  señala  la  categoría  toxicológica  del  producto  "EXTREMADAMENTE
PELIGROSO”, "ALTAMENTE PELIGROSO", "MODERADAMENTE PELIGROSO" o
"LIGERAMENTE PELIGROSO", según corresponda, en un tamaño no menor de la tercera
parte del ancho de la banda. Dentro de la misma deben colocarse pictogramas ilustrativos
que apoyen el uso adecuado del producto en un tamaño que no exceda de las dos terceras
partes del ancho. 

Las tonalidades de los colores (pantones) así como los símbolos y palabras de advertencia
para identificar la categoría toxicológica de los ectoparasiticidas de uso veterinario, se hará
de acuerdo a la clasificación del International Programme on Chemical Safety (IPCS) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La determinación de la banda toxicológica para ectoparasiticidas con un ingrediente activo
o combinaciones se realizará de acuerdo a las fórmulas recomendadas por el IPCS. De igual
forma se utilizarán las DL50 recomendadas por dicho programa. 

La  superficie  total  de  las  etiquetas  puede  ser  de  otros  colores,  excepto  la  franja
correspondiente a la categoría toxicológica, el contraste entre el texto impreso y el fondo
debe resaltar la legibilidad de los caracteres y que no interfieran con el color de la franja. 
Para  presentaciones menores  de 20 ml,  el  contenido de la  etiqueta,  envase o empaque
primario e inserto se regirá según se indica en el numeral 14.3 de este reglamento. 
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14.7 Etiquetas de muestras médicas 

Todo medicamento veterinario o producto afín catalogado como “muestra médica”, debe
tener las leyendas “MUESTRA MÉDICA VETERINARIA” “PROHIBIDA SU VENTA”.
La información incluida debe contener al menos la lista completa de ingredientes activos,
forma  de  administración  adecuada  y  contraindicaciones.  Queda  prohibida  la  venta  y
comercio  de  muestras  de  medicamentos  veterinarios  y  productos  afines,  así  como  la
exposición de éstos en los establecimientos que los comercialicen. 

15.  CONTROL DE LA PUBLICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y DE LOS
MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS AFINES 

Los países miembros,  establecerán las  medidas  y actividades de control  y  fiscalización
sobre los establecimientos y productos involucrados en el registro sanitario, la fabricación,
fraccionamiento,  importación,  almacenamiento,  exportación,  reempaque,  distribución,
manejo y uso de medicamentos veterinarios y productos afines. 

15.1 De la publicidad 

Se prohíbe toda publicidad de los medicamentos veterinarios y productos afines del grupo I
y  II.  La  publicidad  para  los  productos  del  grupo  III  y  IV  en  cualquier  medio  de
comunicación, no debe contener ambigüedades, omisiones o exageraciones que entrañen la
posibilidad de inducir a error al usuario, en particular, en lo que respecta a la seguridad
sobre el uso, manejo, naturaleza y composición del producto de uso veterinario. No podrá
contener  información  diferente  de  la  que  ampara  el  registro  sanitario  del  producto.  Se
prohíbe la publicidad o propaganda de aquellos productos que no se encuentren registrados.

15.2 Productos alternativos. La publicidad se hará de acuerdo a la información técnica de
eficacia comprobada por los estudios correspondientes en su registro sanitario. 

15.3 Prohibición en el uso de imágenes.  Se prohíbe el uso de imágenes que lesionen la
dignidad humana. 

16.  CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El  personal  de  las  entidades  responsables  del  registro  sanitario,  debe  cumplir  con  lo
señalado por los instrumentos jurídicos de cada Estado Parte respecto a la confidencialidad
y seguridad en el manejo de la información objeto de trámite, debiendo guardar secreto
administrativo  sobre  la  documentación  que  así  lo  requiera  en  el  desempeño  de  sus
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funciones.

La información técnica aportada para el registro sanitario, considerada confidencial, podrá
ser usada por la Autoridad Competente con fines de preservación de la salud pública, salud
animal y ambiente, según lo que señalen las leyes y normas locales respectivas. 

17. METODOLOGÍAS ANALÍTICAS Y ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

La  Autoridad  Competente  aplicará  como  referencia  las  metodologías  analíticas,
especificaciones de inocuidad, control y calidad en medicamentos veterinarios y productos
afines contemplados en: 

1. Codex Alimentarius 
2. Código  de  Regulaciones  Federales  (CFR)  de  los  Estados  Unidos  de  América,

Títulos 9 y 21. 
3. Food Safety and Inspection Service (SFIS), USDA.
4. Organización Mundial de Sanidad Animal (O.I.E.) 
5. Asociación Oficial de Químicos Analíticos (AOAC). 
6. Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP). 
7. Farmacopea de la Unión Europea. 
8. Metodologías de análisis validadas por el fabricante. 

Los Estados Parte reconocerán los Límites Máximos de Residuos (LMR) de medicamentos
veterinarios en su orden de prioridad establecidos por: 

1. Codex Alimentarius 
2. Food and Drugs Administration (FDA) 
3. Agencia Europea del Medicamento (EMEA) 
4. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación  (FAO) 

18. VIGILANCIA Y VERIFICACION 

Corresponde  la  vigilancia  y  verificación  del  presente  Reglamento  a  las  Autoridades
Competentes de los  Estados Parte. 

19. BIBLIOGRAFÍA  

1. Comité para las Américas de Medicamentos Veterinarios (CAMEVET – OIE),  
            Documentos aprobados. 
2. CDM Compendium Canadiense de Medicamentos.
3. FAO, Directrices en materia de medicamentos veterinarios y productos afines. 
4. Legislación Vigente de cada Estado Parte en materia de medicamentos veterinarios  
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           y productos afines. 
5. OIRSA, Requisitos Técnico Administrativos para el Registro sanitario y Control de
           Medicamentos veterinarios y productos afines y Alimentos Para Animales.  
6. Real Decreto 1246-2008 de Medicamentos Veterinarios.

20. REFERENCIAS

1. Código Federal de Regulaciones (CFR) del Food and Drugs Administration (FDA),
títulos 9 y 21. 
2. Food Safety and Inspection Service (SFIS), USDA.
3.  International Programme on Chemical Safety (IPCS), Organización Mundial de la
Salud (OMS).
4. Codex  Alimentarius,  Límites  Máximos  de  Residuos  (LMR)  aprobados  para
medicamentos y ectoparasiticidas de uso veterinario. Agencia Europea del Medicamento,
Límites Máximos de Residuos (LMR) aprobados para medicamentos y ectoparasiticidas de
uso veterinario.
5. United States Pharmacopoeia. 
6. Farmacopea Europea.
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ANEXO A
(NORMATIVO)

A1 - FORMULARIOS DE SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO PARA
MEDICAMENTOS, QUÍMICOS Y ECTOPARASITICIDAS DE USO

VETERINARIO 

FECHA: _____________ 

1.  NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO 

2.  CLASIFICACIÓN (uso oficial exclusivo) 

3. ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE: PROPIETARIO /
REPRESENTANTE LEGAL 

3.1.  Nombre.
3.2.  Dirección exacta.
3.3. País. 
3.4.  Número de registro sanitario del establecimiento registrante 
3.5.  Responsable técnico: 
3.5.1. Número de identificación profesional 

4.  ESTABLECIMIENTO ELABORADOR 
4.1.  Nombre. 
4.2.  Dirección  exacta
4.3 País  
4.4.  Número de  registro sanitario del establecimiento 
4.5.  Responsable técnico: 
4.5.1.  Profesión 
4.5.2. Número de identificación profesional 

5. ESTABLECIMIENTO FRACCIONADOR 
5.1.  Nombre 
5.2.  Dirección  exacta.
5.3. País.
5.3.  Habilitación Oficial Nº 
5.4.  Responsable Técnico
5.4.1. Profesión
5.4.2.  Número de  identificación profesional
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6.  FORMA FARMACÉUTICA

7. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE CONTROL DE LOS COMPONENTES
DE LA FÓRMULA.

8.  METODOLOGÍA  DE  ELABORACIÓN  DEL  PRODUCTO.  [(Describir
resumidamente el proceso de fabricación). 

9. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE CONTROL DEL PRODUCTO
TERMINADO 

Indicar y describir las especificaciones   y los métodos que se utilizan en la evaluación
cuali-cuantitativa de los componentes de la formulación en el producto terminado. 
9.1. Métodos Biológicos 
9.2. Métodos Microbiológicos 
9.3. Métodos Químicos
9.4. Métodos Físicos
9.5. Métodos Físico-químicos 

10. FORMA DE PRESENTACIÓN Y CANTIDAD DE PRODUCTO

11.  ESPECIFICACIÓN Y CONTROL DE ENVASES

11.1. Características del envase 
11.2. Sistema de inviolabilidad 
11.3. Control de calidad de envases 

12.  PERIODO DE VALIDEZ (Vencimiento del lote) 

13. PRUEBAS  DE EFICACIA  (Antecedentes  bibliográficos  y  pruebas  clínicas  de
eficacia, cuando corresponda). 

14.  INDICACIONES DE USO Y CATEGORÍA DE COMERCIALIZACIÓN

14.1.  Principales o complementarias. 
14.2.  Para  productos  antimicrobianos  y  antiparasitarios,  especificar  los  agentes

10
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etiológicos susceptibles. 
14.3.  Especies animales y categorías a las que se destina, uso específico en instalaciones,
equipos, u otros. 
14.4.  Categorización  Oficial:  (libre  venta,  venta  bajo  receta  medica,  controlado  y
restringidos u otros tipos de venta).

15. VÍA  DE  APLICACIÓN  y  FORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  O
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO 
Parenteral, oral, instalaciones, equipos, instrumentales u otras. 

16. PRODUCTOS DE PREPARACIÓN EXTEMPORÁNEA 

16.1 Preparación  del  producto  para  su  correcto  uso  (Premezclas,  soluciones,  pre
emulsiones, suspensiones u otras). 
16.2 Período de validez después de su reconstitución, avalada por estudios de estabilidad.
16.3 Cuando  el  producto  sea  para  administrarse  en  raciones  o  en  el  agua  de  bebida
deberá indicarse su estabilidad,  compatibilidad y/o tiempo de permanencia eficaz en la
mezcla o en la solución. 

17.  DOSIFICACIÓN  Indicar  la  o  las  cantidades  del  o  de  los  principios  activos
expresadas en unidades de peso, volumen o  Unidades Internacionales (UI) por kg de peso
vivo de acuerdo a su indicación de uso para las diferentes especies y edades. 
17.1.  Dosis del producto de acuerdo a su indicación de uso por peso vivo según especies
y edad. 
17.2.  Intervalo entre dosis. 
17.3.  Duración del tratamiento. 

18.  ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
Estudios  científicos  que  garanticen  la  eficacia,  estabilidad,  y  calidad  del  producto  a
registrar, desarrollados por el fabricante. Deben de incluir los antecedentes bibliográficos
de seguridad e inocuidad. 

18.1. FARMACOCINÉTICA DEL PRODUCTO - BIODISPONIBILIDAD 
Vías de absorción, distribución y eliminación de los principios activos o sus metabolitos 

18.2.  FARMACODINAMIA DEL PRODUCTO (RESUMEN)

18.3.  EFECTOS  COLATERALES  POSIBLES  (Locales  o  generales),
INCOMPATIBILIDADES Y ANTAGONISMOS FARMACOLÓGICOS 

18.3.1.  Contraindicaciones y limitaciones de uso (casos en que su administración puede dar
lugar a efectos nocivos). 
18.3.2.  Precauciones que deben adoptarse antes, durante o después de su administración. 
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19.4.  INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS EN LOS ANIMALES 
19.4.1 Margen de seguridad e inocuidad en la especie diana o destino.
19.4.2 Síntomas, conducta de emergencia y antídotos. 

19.5.  INTOXICACIÓN EN EL HOMBRE 
19.5.1 Categoría toxicológica 
19.5.2 Se indicará tratamiento, antídoto y datos de centros toxicológicos de referencia en el
país.

21.6. EFECTOS BIOLÓGICOS NO DESEADOS. Se declarará si el o los componentes
activos en las condiciones indicadas de uso, no producen efectos adversos como los que a
continuación se mencionan,  debiéndose aportar,  si  existiera,  la  bibliografía científica al
respecto. 
21.6.1.  Carcinogénesis 
21.6.2.  Teratogénesis
21.6.3.  Mutagénesis
21.6.4.  Resistencia a agentes patógenos
21.6.5.  Discrasias sanguíneas
21.6.6.  Neurotoxicidad
21.6.7.  Hipersensibilidad
21.6.8.  Sobre la reproducción 
21.6.9.  Sobre la flora normal 

21.7.  CONTROLES SOBRE RESIDUOS MEDICAMENTOSOS 
21.7.1.  Datos sobre Ingesta Diaria Admisible (IDA) 
21.7.2.  Límite Máximo de Residuos (LMR) en tejidos (músculo,  hígado, riñón, grasa),
leche, huevos y miel. 
21.7.3.  Tiempo que debe transcurrir entre el último tratamiento y el sacrificio del animal
para consumo humano. 
21.7.4.  Tiempo que debe transcurrir entre el último tratamiento y el destino de la leche, o
huevos o miel para consumo humano. 

22.  PRECAUCIONES GENERALES 
22.1 Límite máximo y mínimo de temperatura para su correcta conservación. 
22.2 Describir  la  forma  adecuada  de  almacenamiento,  transporte  y  destrucción  del
producto, así como también del método de disposición final de los envases que constituyan
un factor de riesgo para la salud pública, animal y el medio ambiente. 

23.  CAUSAS  QUE  PUEDEN  HACER  VARIAR  LA  CALIDAD  DEL
PRODUCTO.  Precipitaciones, disociaciones, disminución o pérdida de actividad de los
principios activos, frío, calor, luz, humedad, compresión en estibas o depósitos. 
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24.  ETIQUETAS Y FOLLETOS - PROYECTO DE ETIQUETA.  

25.  TRABAJOS  CIENTÍFICOS  O  MONOGRAFÍAS.   Se  deberán  adjuntar  los
trabajos  científicos  o  monografías  relacionadas  con  el  producto.  Se  deberá  incluir  la
traducción del sumario y las conclusiones de dichos trabajos en idioma español. 

Se adjuntan a esta solicitud los requisitos de registro establecidos en este reglamento. 

Toda la información que se adjunta a esta solicitud, es parte integral de la misma.

Declaramos que la información presentada es verdadera y toda alteración o información falsa, invalida esta
solicitud, sin menoscabo de la responsabilidad penal que ello implica.

Firma representante legal Firma del regente

Lugar y Fecha                              
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A2-  FORMULARIO  DE  SOLICITUD  DE  REGISTRO  SANITARIO  PARA
PRODUCTOS BIOLOGICOS DE USO VETERINARIO

FECHA: 

1.  NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO 

2.  NOMBRE COMUN Y CLASIFICACION - (uso oficial exclusivo) 

3.  ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE: PROPIETARIO /
REPRESENTANTE LEGAL 

3.1.  Nombre. 
3.2.  Dirección exacta.
3.3. País.
3.4.  Número de registro sanitario del establecimiento registrante 
3.5.  Responsable Técnico: 
3.5.1. Número de  Identificación Profesional: 

4. ESTABLECIMIENTO  ELABORADOR  (para  productos  elaborados  en  el
país)

4.1.  Nombre.
4.2.  Dirección exacta.
4.3.  País.
4.4.  Número de registro sanitario oficial. 
4.5.  Responsable Técnico: 
4.5.1.  Profesión.
4.5.2.  Número de identificación profesional.

5.  ESTABLECIMIENTO FRACCIONADOR 
5.1.  Nombre: 
5.2.  Dirección exacta.
5.3.  País.
5.4.  Número de registro sanitario oficial.
5.5.  Responsable Técnico: 
5.5.1.  Profesión.
5.5.2.  Número de identificación profesional .

6.  DEFINICION DE LINEA BIOLOGICA (Antígenos vacunales, sueros, reactivos
para diagnóstico)
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7. FORMA FARMACEUTICA

8. FORMULA CUALI - CUANTITATIVA – CONSTITUCION BIOLOGICA Y
QUIMICA 

8.1.  Antígeno:  identificación,  cantidad por  dosis  (título,  masa antigénica,  proteína u
otros)
8.2.  Sueros: concentración en UI- 
8.3.  Inactivantes;  conservadores;  estabilizadores;  emulsificantes,  adyuvantes  u  otras
sustancias.
8.4.  Diluyente: constitución química y biológica si la contiene. 

9.  METODOLOGÍA DE ELABORACION DEL PRODUCTO 
9.1.  Describir  resumidamente  el  proceso  de  fabricación.  Describa  todos  los  pasos
necesarios para el desarrollo del formulario de inscripción. 
9.2.  Métodos de control del producto en proceso. 

10.  FORMA DE PRESENTACION Y CONTENIDO 

11.  ESPECIFICACION Y CONTROL DE ENVASES 
11.1.  Características del envase 
11.2.  Sistema de inviolabilidad 
11.3.  Control de calidad de envases 

12.  PERIODO DE VALIDEZ (Vencimiento)

13.  INDICACIONES DE USO Y CATEGORÍA DE COMERCIALIZACIÓN.
13.1. Indicaciones principales o complementarias. 
13.2. Especies animales a las que se destina.

14.  VIA  DE  APLICACIÓN  Y  FORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  O
UTILIZACION  DEL  PRODUCTO.   (Parenteral,  oral,  dérmica,  pulverización,
escarificación, ocular, nasal u otras). 

15.  PRODUCTOS DE PREPARACION EXTEMPORANEA.
15.1.  Preparación del producto para su correcto uso.
15.2.  Indicar período de validez después de su reconstitución avalada por estudios de
estabilidad.

16.  DOSIFICACION.
16.1.  Dosis  del  producto  en  aplicación  preventiva  o  curativa  por  peso  vivo  según
especies y edad. 
16.2.  Esquema de aplicación recomendado. 
16.3.  Tiempo necesario para conferir inmunidad y duración de la misma. 
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17. EFECTOS  COLATERALES  POSIBLES  (Locales  o  generales),
INCOMPATIBILIDADES Y ANTAGONISMOS 
17.1. Contraindicaciones y limitaciones de uso (casos en que su administración pueda dar
lugar a efectos nocivos). 
17.2. Precauciones que deben adoptarse antes, durante o después de su administración. 

18.  PRECAUCIONES GENERALES.   Límite  máximo  y  mínimo de  temperatura
para su correcta conservación. Describir la forma adecuada de almacenamiento, transporte
y destrucción del producto, así como también del método de eliminación de los envases que
constituyan un factor de riesgo para la Salud Pública, animal y el medio ambiente. 

Se adjuntan a esta solicitud los requisitos de registro establecidos en este reglamento. 

Toda la información que se adjunta a esta solicitud, es parte integral de la misma.

Declaramos que la información presentada es verdadera y toda alteración o información falsa, invalida esta
solicitud, sin menoscabo de la responsabilidad penal que ello implica.

---------------------------------------                     ---------------------------------------
         Firma  y  sello                                                Firma  y  sello  
    Responsable Técnico                              Propietario o Representante Legal
                                                                                    

Lugar y Fecha                              
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A3-  FORMULARIO  DE  SOLICITUD  DE  RENOVACION  DE  REGISTRO
SANITARIO  PARA  MEDICAMENTOS  VETERINARIOS  Y  PRODUCTOS
AFINES

Nombre de la Empresa solicitante :__________________________________________ 
Número de registro sanitario de empresa: _____________________________________ 
Nombre del Propietario o Representante legal: ________________________________
Renovación (No de Registro sanitario): ______________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________________
Teléfono y fax: ______________________ Correo electrónico: __________________
Nombre Comercial del Producto: __________________________________________ 
 Fabricante: _________________________________________________________ 
País de Origen:_________________Ciudad___________ Estado__________________ 
Nombre del profesional (Regente) que solicita el registro sanitario:_________________ 
Colegiado No.___________Teléfono____________________Tel. Móvil: ___________
Correo electrónico _______________________________________________________ 
Lugar y fecha ___________________________________________________________ 

Se adjuntan a esta solicitud los requisitos de renovación de registro establecidos en este
reglamento. 

Toda la información que se adjunta a esta solicitud, es parte integral de la misma.

Declaramos que la información presentada es verdadera y toda alteración o información
falsa, invalida esta solicitud, sin menoscabo de la responsabilidad penal que ello implica.

---------------------------------------                     ---------------------------------------
         Firma  y  sello                                                Firma  y  sello  
    Responsable Técnico                              Propietario o Representante Legal
                                                                                    

Lugar y Fecha                              
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ANEXO B 
(NORMATIVO) 

Certificado de Libre Venta

Debe ser emitido por la autoridad competente del  país de origen, constar en original y
vigente, con el trámite consular correspondiente y contener la siguiente información: 

Se  certifica  por  el  presente,  a  solicitud  del  Gobierno  de  (nombre  del  país),  que  los
productos  de  uso  veterinario  abajo  detallados,  de  acuerdo  con  (legislación  del  país  de
origen), se fabrica(n) y comercializa(n) en (país) por (nombre de la empresa), establecida
(dirección  completa),  con  registro  sanitario  nº  (número  del  registro  sanitario  del
establecimiento)  elaborado  por-para  (en  caso  de  maquila),  nombre  comercial,  forma
farmacéutica,  fórmula  de  ingredientes  activos,  de  acuerdo  al  Sistema  Internacional  de
Unidades, indicaciones, especies de destino (especificar), nº registro sanitario, vigencia del
registro  sanitario,  vigencia  del  documento  (País,  Ciudad/  Fecha),  firma  y  sello  de  la
autoridad competente.
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ANEXO C
 (NORMATIVO) 

INFORMACION TECNICA DE RESPALDO PARA SOLICITAR UN REGISTRO
SANITARIO DE MEDICAMENTO VETERINARIO Y PRODUCTOS AFINES.

A.  FARMACOS,  QUIMICOS  Y  ECTOPARACITICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO.

1. Composición cualitativa y cuantitativa completa de acuerdo a la presentación comercial
del producto. (Según Sistema Internacional de Unidades de Medida). 
2. Descripción del proceso de elaboración. 
3.  Información  del  origen  de  las  materias  primas,  otros  ingredientes  descritos  en  una
farmacopea y materiales de acondicionamiento. 
4. Métodos de Análisis del producto terminado. Pruebas de control del producto terminado
(especificaciones y métodos de análisis físico, químico y microbiológico). 
5. Certificado de análisis de un lote producido de acuerdo a las especificaciones técnicas
del producto. 
6.  Pruebas de estabilidad (especificaciones para el  plazo de validez,  descripción de los
estudios, resultados y conclusiones). 
7. Estudios de eliminación de residuos, del producto a registrar, para establecer el periodo
de retiro o  descarte.

Para medicamentos con moléculas nuevas o innovadoras, excepto productos de medicina
alternativa, adicionalmente presentar:
a. Pruebas de seguridad en la especie destino, con sus correspondientes referencias
bibliográficas.
b.  Documentación clínica: estudios de eficacia y determinación de dosis. 
c.  Estudios biológicos de efectos no deseados. 

 Carcinógenicos 
Teratogénicos 
 Mutagénicos 
 Resistencia a agentes patógenos, según corresponda.
 Trastornos sanguíneos 
 Neurotoxicidad 
 Hipersensibilidad. 
 Sobre la reproducción. 
Sobre la flora digestiva. según corresponda

d. Estudios de impacto ambiental realizados por el fabricante.
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B. BIOLOGICOS VETERINARIOS. 

1. Composición cualitativa y cuantitativa completa de acuerdo a la presentación comercial
del producto. 
2.  Definir y caracterizar las cepas. (Semilla Maestra y líneas de producción) 
3.  Titulaciones o pruebas de sensibilidad. 
4.  Información sobre el recipiente y sistema de inviolabilidad del envase o empaque.
5.  Estudios y propiedades inmunológicas cuando proceda. 
6.  Métodos de Producción. 
7.  Protocolo de fabricación (preparación e incubación del organismo matriz de siembra,
según  corresponda;  producción  del  organismo  siembra  de  trabajo,  cosecha  (manejo  y
preparación, período mínimo y máximo de tiempo desde la inoculación hasta la cosecha),
cultivo  de  placas,  preparación  del  pre-inóculo  e  inoculo,  inactivación  del  antígeno,
concentración  del  antígeno,  producción  de  la  vacuna,  preparación  del  producto
(composición del preservante y adyuvante), método y grado de concentración, información
del producto, método de envasado y desecamiento, cantidad de material antígeno por dosis,
pruebas (pureza, inocuidad, seguridad, potencia e identidad). 
8.   Información del  origen  de  las  materias  primas,  otros  ingredientes  descritos  en  una
farmacopea y materiales de acondicionamiento. 
9.   Pruebas  de  control  del  producto  terminado (especificaciones  y  métodos  de  análisis
físico, químico y biológico). 
10.  Pruebas  de  estabilidad  y  su  protocolo  (especificaciones  para  el  plazo  de  validez,
descripción de los estudios resultados y conclusiones. 

 Para producto biológico innovador, presentar además: 
a.  Pruebas  de  seguridad  en  la  especie  destino,  con  sus  correspondientes  referencias
bibliográficas.
b. Documentación clínica: estudios de eficacia y determinación de dosis. 
c.  Estudios biológicos de efectos no deseados. 

 Carcinogénicos 
Teratogénicos 
 Mutagénicos 
Trastornos sanguíneos 
 Neurotoxicidad 
 Hipersensibilidad. 
 Sobre la reproducción

d. Estudios de impacto ambiental realizados por el fabricante.
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ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 257-2010 (COMIECO-LIX)

Acuerdos  Conexos  al  RTCA  65.05.51:08  Medicamentos  Veterinarios  y   Productos
Afines.  Requisitos de Registro Sanitario y Control, a ser  incluidos en una resolución
COMIECO.

ACUERDO # 1

LISTADO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS AFINES DE
CONFORMIDAD CON SU NIVEL DE RIESGO

El  listado  de  los  productos  incluidos  en  cada  uno  de  los  grupos indicados  en  el
reglamento  RTCA  65.05.51:08  Medicamentos  Veterinarios  y   Productos  Afines.
Requisitos de Registro Sanitario y Control, será definido y publicado por la autoridad
competente en cada uno de los Estados Parte y   servirá para la implementación de la
fiscalización y farmacovigilancia de acuerdo con la capacidad y los recursos que posea
cada uno de ellos.

ACUERDO # 2 

CODIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS
AFINES, PLAZO DE IMPLEMENTACION.

La Codificación de medicamentos veterinarios y productos afines, basada en la
clasificación terapéutica  se detalla de la siguiente manera:

Código del país de origen (fabricante) según la Norma ISO 3166.
Número de registro del establecimiento
Clasificación terapéutica
Subclasificación terapéutica
Número correlativo

Será aplicable en un plazo máximo de tres años para su implementación en los Estados
Parte, a partir de la fecha de entrada en vigor del  RTCA 65.05.51:08  Medicamentos
Veterinarios y  Productos Afines.  Requisitos de Registro Sanitario y Control.
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ACUERDO # 3 

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE
MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS AFINES, GUIA DE

VERIFICACION Y PLAZO DE IMPLEMENTACION

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,  acuerdan  utilizar como
referencia  para  su  cumplimiento,  el  Código  vigente  de  Buenas  Prácticas  de
Manufactura   de  Medicamentos  Veterinarios  del  Comité  para  las  Américas   de
Medicamentos  Veterinarios  de  OIE,  así  como  su  guía  de  Verificación;  y  a  la  vez
acuerdan  establecer  un  plazo  de  tres  años  prorrogables  según  el  avance,  para  su
implementación  a  partir  de  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del  RTCA  65.05.51:08
Medicamentos Veterinarios y  Productos Afines.  Requisitos de Registro Sanitario y
Control.

ACUERDO # 4

LISTADO  DE SUBSTANCIAS DE USO VETERINARIO PROHIBIDAS Y
RESTRINGIDAS 

NO SUBSTANCIA CONDICIÓN OBSERVACIONES
1 Clenbuterol. Restricción

de uso
Prohibido  su  uso  y  comercialización  en
alimento  destinado  a  los  animales
productores  de  alimentos  para  consumo
humano-

Se  autoriza  su  uso  por  otras  vías   de
administración,  según  lo  que  establece  el
Codex Alimentarius.

2 Dimetridazol. Restricción
de uso

Únicamente se permite el uso en animales
de compañía, para el control de giardiasis.

3 Nitrofuranos
(Furazolidona,
Nitrofurazona,,
Furaltadona,
Nitrovín,
Nitrofurationa y
Nifuroxacida)

Prohibición Prohibida  su  importación,  fabricación,
transporte,  manejo,  comercialización y uso
en todas las especies.

4 Sulfathiazol Prohibición Prohibida  su  importación,  fabricación,
transporte,  manejo,  comercialización y uso
en todas las especies.

5 Vancomicina Prohibición Prohibida  su  importación,  fabricación,
transporte,  manejo,  comercialización y uso
en todas las especies.

6 Estricnina. Prohibición Prohibida  su  importación,  fabricación,
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transporte,  manejo,  comercialización y uso
en todas las especies.

7 Cloranfenicol. Prohibición Prohibida  su  importación,  fabricación,
transporte,  manejo,  comercialización y uso
en todas las especies.

8 Estilbenos. Prohibición Prohibida  su  importación,  fabricación,
transporte,  manejo,  comercialización y uso
en todas las especies.

9 Organoclorados. Prohibición Prohibida  su  importación,  fabricación,
transporte,  manejo,  comercialización y uso
en todas las especies.

10 Violeta  de
Genciana

Restricción
de uso 

Prohibido su  uso  en  alimentos  o  agua  de
consumo para todas las especies. Así como
el  uso  terapéutico  en  acuacultura,  para
especies productoras de alimentos.
Se  autoriza  su  uso  únicamente  por  vía
tópica en otras especies. 

11 Verde  de
Malaquita

Restricción
de uso 

Prohibido su  uso  en  alimentos  o  agua  de
consumo para todas las especies. Así como
el  uso  terapéutico  en  acuacultura,  en
especies productoras de alimentos. 

12 Sulfonamidas. Restricción
de uso

Se  prohíbe  su  uso  en  vacas  lactantes,  a
excepción  de  sulfadimetoxina,
sulfabromometazina  y
sulfametoxipiridazina.  No  se  autoriza  su
uso en alimentos para animales productores
de alimentos de consumo humano.

Los Estados Parte podrán  manejar listados adicionales de sustancias de uso
veterinario prohibidas y restringidas con la debida fundamentación técnica,
debiendo publicarlas según los procedimientos internacionales establecidos. 
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ACUERDO # 5 

LISTADO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS AFINES,
SUJETOS A REGISTRO SIMPLIFICADO

Los Estados Parte acuerdan adoptar el siguiente listado y requisitos para el registro  de
medicamentos veterinarios y productos afines:

a. Absorbentes.
b. Antiácidos.
c. Antisépticos.
d. Descornadores.
e. Desodorantes y odorizantes.
f. Repelentes no plaguicidas.
g. Electrolitos y dextrosa orales.
h. Laxantes.
i. Productos de higiene y belleza
j. Lubricantes obstétricos.
k. Marcadores quemantes.
l. Rubefacientes.
m. Ungüentos  y  cremas  tópicas  que  no  contengan principios  activos  de

medicamentos  veterinarios  y  productos  afines  clasificados  como  de
venta exclusiva en farmacias  veterinarias.

Los Estados Parte actualizarán el presente listado cuando técnicamente sea necesario.

ACUERDO # 6 

LISTADO DE PRODUCTOS DE USO VETERINARIOS, NO SUJETOS A
REGISTRO

No se registrarán los productos de uso veterinario incluidos en el siguiente listado:

1. Arenas higiénicas para mascotas.
2. Productos  para  manejo  y  trasporte  de  material

reproductivo.
3. Productos  para  conservar  la  calidad de  agua  de  peces

ornamentales.
4. Tinta para tatuaje.
5. Crayón para ganado.

La lista detallada, podrá ser actualizada por los Estados Parte cuando sea técnicamente
necesario.

La exención de registro sanitario no implica la eliminación de los controles sanitarios
oficiales realizados por cada Estado Parte.
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ACUERDO # 7
 

INFORMACIÓN BÁSICA PARA ELABORAR UN
PROTOCOLO DE ENSAYO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y

PRODUCTOS AFINES

La Autoridad Competente de los Estados Parte,  evaluará los protocolos de ensayo
clínico presentados por los fabricantes, para medicamentos veterinarios y productos
afines, que contengan la siguiente información básica:

I. Introducción: descripción de la importancia del ensayo, relatando la incidencia en
el país de la(s) enfermedad (es) que controla o previene  el producto a evaluar y el
impacto económico que esto representa (bases teóricas del ensayo).

II.     Características del producto: Nombre comercial, principio activo, indicaciones,
forma farmacéutica, vía de administración, dosis, especies destino,    mecanismo  de
acción, propiedades del producto. 

  III.   Objetivos del ensayo: 

General:
Específico(S):

III. Hipótesis (si las hay): Descripción de las presunciones del producto respecto a
    su eficacia o inocuidad.

IV. Materiales y Métodos: Establecimientos donde se efectuará, especies,   
Categoría, número de animales,  criterios de selección, métodos de muestreo,
equipo e instrumentos a utilizar, evaluación y control inicial de los animales,
fecha  de  inicio  y  finalización  del  ensayo,  método  de  aplicación,  control  y
seguimiento. Personal responsable a cargo de las actividades. Laboratorios de
análisis  y fichas técnicas  de registro.  Métodos estadísticos utilizados para la
evaluación, análisis y presentación de resultados. 

V. Análisis Económico. Desglose de costos del ensayo.

VI. Cronograma de actividades:  definidas en etapas a desarrollar, con fechas   
previstas para su ejecución.

VII. Bibliografía.

VIII. Nombre, firma y calidades del investigador
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ACUERDO 8

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO DE
MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS AFINES EN LA

REGIÓN CENTROAMERICANA

1.-  Ámbito de aplicación

Este  procedimiento,  será  aplicable  únicamente  a  los  productos  originarios  de  los
Estados Parte que se registren de acuerdo a lo establecido en el RTCA 65.05.51:08
Medicamentos Veterinarios y  Productos Afines.  Requisitos de Registro Sanitario y
Control.

2.- Requisitos

2.1   Nota de solicitud de reconocimiento del interesado ante la Autoridad Competente. 

2.2 Copia del Formulario de Solicitud de registro (anexo normativo A1, A2), presentada
por el interesado a la Autoridad Competente del país donde se registró inicialmente, con
la firma y sellos de las autoridades responsables.

2.3 Certificado de Libre Venta,  en original  con el trámite consular correspondiente,
según lo contempla este Reglamento (anexo normativo B).

2.4 Etiqueta, estuche e inserto si es el caso, aprobada para su comercialización en el país
del registro original, con la firma y sellos de la Autoridad Competente.

2.5 Copia  de  certificado  y  metodología  de  análisis  para  el  producto  terminado,
presentada  por  el  interesado  a  la  Autoridad  Competente  del  país  donde  se  registró
inicialmente, con la firma y sellos de las autoridades responsables.

2.6 Pago del servicio, cuando corresponda

2.7 Con fundamentación técnica, la Autoridad Competente de cada Estado Parte, podrá
solicitar al fabricante pruebas de eficacia y seguridad locales.

3.-Aprobación del reconocimiento

En caso de que el reconocimiento sea aprobado, la Autoridad Competente emitirá el
certificado de registro correspondiente; caso contrario, se deberán indicar las razones de
la denegación, pudiendo el interesado impugnar de acuerdo con lo establecido en la
legislación interna de cada país.
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4.-  Causas de Denegación del Reconocimiento

El reconocimiento de registro de un medicamento veterinario o producto  afín  no será
otorgado en los siguientes casos:

a. Fármacos, químicos o biológicos prohibidos en el país de destino.
b. Su uso y manipulación represente riesgo comprobado para la salud pública,

salud animal, y el ambiente.
c. Se detecte alguna irregularidad, fraude, falsedad en la información aportada

para el reconocimiento del registro.
d. Sustancias con indicaciones de uso no aceptadas en el país de destino del

reconocimiento.

5-  De las anotaciones marginales o modificaciones:

Podrán realizarse únicamente en el país de origen, pudiendo ser reconocidas en los
Estados Parte a través de  certificación emitida por la Autoridad Competente.

Se consideran anotaciones marginales las descritas en el numeral 12  del RTCA
65.05.51:08 Medicamentos Veterinarios y  Productos Afines.  Requisitos de Registro
Sanitario y Control.
6.- Vigencia del Reconocimiento de Registro

El registro reconocido mantendrá la vigencia que tenga el registro en el país de origen.

7.-  Otras consideraciones

a. Si  la  Autoridad  Competente  de  un  Estado  Parte  cancela  el  registro  de  un
producto, debe comunicarlo de manera oficial e inmediata a los demás Estados
Parte.

b. El solicitante del reconocimiento de registro, debe estar inscrito ante la
Autoridad Competente, de acuerdo a lo establecido en el reglamento RTCA
65.05.51:08 Medicamentos Veterinarios y  Productos Afines.  Requisitos de
Registro Sanitario y Control.
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RESOLUCION   No. 258-2010  (COMIECO-LIX)

EL  CONSEJO  DE  MINISTROS  DE  INTEGRACIÓN  ECONÓMICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General
de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de Guatemala, modificado
por la Enmienda del 27 de febrero de 2002, el Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO) tiene bajo su competencia los asuntos de la Integración
Económica  Centroamericana  y,  como  tal, le  corresponde  aprobar  los  actos
administrativos del Subsistema Económico;

Que de acuerdo con el artículo 15 de ese mismo instrumento jurídico regional, los
Estados Parte tienen el compromiso de constituir una Unión Aduanera entre sus
territorios, la que se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de
programas que se establezcan al efecto, aprobados por consenso;

Que en el marco del proceso de conformación de la Unión Aduanera, los Estados
Parte han alcanzado importantes acuerdos en materia de Requisitos de Registro
de  Plaguicidas  de  Uso  Doméstico  y  de  Uso  Profesional, que  requieren  la
aprobación del Consejo de Ministros;

Que los Estados Parte, en su calidad de Miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), notificaron al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Acuerdo  sobre  Obstáculos  Técnicos  al
Comercio,  el  Proyecto  de  Reglamento  Técnico Centroamericano  RTCA
65.03.44:07  Plaguicidas.  Plaguicidas  de  Uso  Doméstico  y  de  Uso  Profesional.
Requisitos de Registro; 

Que los Estados Parte, concedieron un plazo prudencial a los Estados Miembros
de la OMC para hacer observaciones al proyecto de Reglamento notificado tal y
como lo exige el numeral 4), párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos  al  Comercio,  observaciones  que fueron  debidamente  analizadas  y
atendidas en lo pertinente;

Que de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, los
Miembros preverán un plazo prudencial entre la aprobación de los reglamentos
técnicos y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los productores para
adaptar  sus  productos  o  sus  métodos  de  producción  a  lo  establecido  en  los
reglamentos;

Que  de  conformidad  con  el  párrafo  3  del  Artículo  55  del  Protocolo  de
Guatemala, se  recabó  la  opinión  del  Comité  Consultivo  de  Integración
Económica, cuyas observaciones fueron analizadas y atendidas en lo pertinente, 
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POR  TANTO:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,  3,  5,  7, 15,  26,  30,  36, 37,
38,  39,  46,  52  y  55 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana -Protocolo de Guatemala-, 

RESUELVE:

1. Aprobar  el  Reglamento  Técnico  Centroamericano  RTCA  65.03.44:07
PLAGUICIDAS.  PLAGUICIDAS  DE  USO  DOMÉSTICO  Y  DE  USO
PROFESIONAL. REQUISITOS DE REGISTRO, en la forma que aparece como
Anexo 1 de esta Resolución y forma parte integrante de la misma.

2. Aprobar el Procedimiento para el Reconocimiento de Registro de Plaguicidas
de Uso Doméstico y Plaguicidas de Uso Profesional, en la forma que aparece
como Anexo 2 de esta Resolución y forma parte integrante de la misma.

3. La presente Resolución entrará en vigencia  el  13 de junio de 2011 y será
publicada por los Estados Parte. 

San Salvador, El Salvador, 13 de diciembre de 2010
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ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 258-2010 (COMIECO-LIX)

REGLAMENTO TÉCNICO RTCA 65.03.44:07
CENTROAMERICANO

PLAGUICIDAS.  PLAGUICIDAS DE USO DOMESTICO Y DE USO
PROFESIONAL. REQUISITOS DE REGISTRO

CORRESPONDENCIA: Este Reglamento no tiene correspondencia con ninguna otra norma o
reglamento internacional.

ICS 65.100    RTCA 65.03.44:07
Reglamento Técnico Centroamericano, editado por:

Ministerio de Economía, MINECO 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC
Secretaría de Industria y Comercio, SIC 
Ministerio de Economía Industria y Comercio, MEIC
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INFORME

Los respectivos Comités Técnicos de Normalización y de Reglamentación Técnica a través de los
Entes  de  Normalización  y  de  Reglamentación  Técnica  de  los  Países  de  la  Región
Centroamericana y sus  sucesores,  son los  organismos  encargados  de  realizar  el  estudio o  la
adopción de los Reglamentos Técnicos. Están conformados por representantes de los sectores
Académico, Consumidor, Empresa Privada y Gobierno.

Este documento fue aprobado como Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA 65.03.44:07
Plaguicidas. Plaguicidas de uso domestico y de uso profesional. Requisitos de registro, por el
Subgrupo de Medicamentos y Productos Afines y el Subgrupo de Medidas de Normalización. La
oficialización de este reglamento técnico, conlleva la ratificación por el Consejo de Ministros de
Integración Económica Centroamericana (COMIECO). 

MIEMBROS PARTICIPANTES 

Por Guatemala 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Por El Salvador 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Por Nicaragua 
Ministerio de Salud 

Por Honduras 
Secretaria de Salud  

Por Costa Rica
Ministerio de Salud
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1. OBJETO

El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  establecer  los  requisitos  para  el  registro  de  los
plaguicidas de uso doméstico y de uso profesional. 

2. AMBITO DE APLICACION

El presente reglamento se aplica a las personas naturales y jurídicas que registren plaguicidas
objeto  de  este  reglamento  que  se  deriven  de  los  procesos  de:  fabricación,  formulación,
exportación e importación, distribución, comercialización, venta y uso. 

No aplica a los plaguicidas de origen botánico y microbiológico.

3. DEFINICIONES

Para fines de este reglamento se entenderá por:

3.1 Aditivo  de  Formulación: cualquier  sustancia  emulsificante,  disolvente,  dispersante,
propelente, componentes de la formulación del plaguicida o sus mezclas, distinto al ingrediente
activo 

3.2 Autoridad Nacional  Competente (ANC):  Entidad de gobierno encargada de autorizar  y
emitir el registro.

3.3 Carta de acceso: documento expedido por el propietario de la información del  ingrediente
activo para el uso de los datos de prueba en el registro de un producto formulado; este documento
es de uso  exclusivo de la Autoridad Nacional Competente  (Formato de carta de acceso en
Anexo C).

3.4 Certificado de libre venta: documento oficial expedido por la entidad o Autoridad Nacional
Competente del estado  o país formulador, que indica que el  producto está registrado y que su venta
está autorizada legalmente en ese territorio.

3.5 Concentración Letal Media (CL50):  es la concentración de una sustancia en el aire o en el
agua, que es letal para el 50% de los organismos de prueba, durante el tiempo de experimentación
establecido. Se expresa en miligramos de sustancia por litro de agua (mg/L), partes por millon (ppm)
o miligramos por metro cúbico de aire (mg/m3).

3.6 Dosis Letal Media (DL50): es la dosis en miligramos (mg) de sustancia por kilogramo (kg) de
peso  corporal,  que  es  letal  para  el  50%  de  los  organismos  de  prueba  dentro  del  tiempo  de
experimentación establecida. Esta definición es utilizada para rutas de exposición en las cuales una
dosis conocida es administrada por vía oral o dérmica.

3.7 Eficacia: es la capacidad que tiene un plaguicida para actuar en forma efectiva contra las plagas
a  las  cuales  está  destinada,  cumpliendo  con  los  parámetros  requeridos  de  calidad  y  de  riesgo
aceptable  para la salud humana y el ambiente.
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3.8 Empresa Controladora de Plagas: aquella empresa natural o jurídica que se dedica a utilizar
plaguicidas objeto de este reglamento para prevenir, controlar o destruir cualquier plaga que pueda
afectar la salud humana y de las especies domésticas, en áreas o espacios interiores exteriores de
viviendas, edificios, instalaciones publicas y privadas, industrias, comercios, vehículos públicos y
privados, grandes extensiones en jardinería  y recreación y lugares donde circulan, permanecen o
concurren  personas.

3.9 Etiqueta:  conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos relativos a un
producto, elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los sectores de que se trate, que se
adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene el producto o en su embalaje/envase exterior, o
que se fijan en ellos.

3.10 Fabricante: persona jurídica que se dedique a la síntesis de ingredientes activos grado técnico
que se utilizan en la formulación de plaguicidas objeto de este reglamento

3.11 Formulador: persona natural o jurídica que se dedique a la formulación de plaguicidas objeto
de este reglamento.

3.12 Formulación:  proceso mediante el cual se elaboran plaguicidas que contengan uno o más
principios  activos  uniformemente  distribuidos  en  uno  o  más  aditivos,  con  o  sin  ayuda  de
acondicionadores de fórmula.

3.13 Ingrediente  activo:  es  el  componente  de  una  formulación  responsable  de  la  actividad
biológica directa o indirecta contra plagas y vectores. Una formulación puede contener uno o más
ingredientes activos.

3.14 Marca  Comercial:  cualquier  signo  denominativo,  figurativo,  tridimensional  o  mixto
perceptible  visualmente,  que sea  apto para distinguir  los productos o servicios  de una persona
individual o jurídica de las de otros.

3.15 Materia  Prima: sustancias  químicas  que  se  emplean  en  un  proceso  de  fabricación  y
formulación.

3.16 Moléculas conocidas: sustancia activa conocida de un producto ya registrado en un país.

3.17 Moléculas nuevas:  sustancia activa que se registra por primera vez en un país de la región
centroamericana.

3.18 Muestra: cantidad mínima de un plaguicida formulado requerida por la Autoridad Nacional
Competente para el proceso del registro.

3.19 Nombre comercial: un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una
empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.
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3.20 Nombre común: nombre del ingrediente activo, aprobado por la Organización Internacional
de Normalización (ISO).

3.21 Nombre  químico:  designación  científica  para  una  sustancia,  de  acuerdo   al  sistema  de
nomenclatura desarrollado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

3.22 Número  CAS: número  de  registro  de  la  sustancia  ante  el  Chemical  Abstract  Service,
perteneciente a la Asociación Americana de Químicos (CAS).

3.23 Plaguicida:  Cualquier  sustancia  o  mezcla  de  sustancias  químicas  destinada  a  prevenir,
destruir  o controlar cualquier  plaga,  incluyendo los vectores de enfermedades humanas o las
especies de plantas y animales indeseables que causan perjuicio o que interfieren de cualquier
otra  forma  en  la  producción,  elaboración,  almacenamiento,  transporte  o  comercialización  de
bienes de consumo. 

3.24 Plaguicida de uso doméstico: formulación que contiene uno o varios ingredientes activos,
que  por  estudios  científicos  cuentan con reconocimiento  para  uso en  ambientes   donde vivan,
circulen, permanezcan o concurran personas (viviendas, edificios, instalaciones públicas y privadas,
industrias, comercios, vehículos públicos y privados, jardines interiores y exteriores). No se incluyen
los espacios donde se realizan actividades agrícolas o de jardinería a  gran escala, estos plaguicidas
deben ser de categoría IV según la clasificación toxicológica de la OMS. Deberán ser formulaciones
listas para uso sin modificación alguna, tal  como se expenden. 

3.25 Plaguicida  de  uso  profesional:  formulación  que  contienen  uno  o  varios  ingredientes
activos. Solo pueden ser aplicados por personal autorizado y capacitado. Estos plaguicidas deben
ser de las categorías II, III o IV según clasificación toxicológica de la OMS y que al momento de
su aplicación, la dilución final se clasifique en la categoría IV. Estos plaguicidas deben contar
con  reconocimiento  para  ser  aplicados  en  ambientes  donde  vivan,  circulen,  permanezcan  o
concurran  personas   (viviendas,  edificios,  instalaciones  públicas  y  privadas,  industrias,
comercios, vehículos públicos y privados, jardines interiores y exteriores, grandes extensiones de
jardinería y recreación). 

3.26 Producto formulado o terminado:  aquel que contenga uno o más ingredientes activos
uniformemente distribuidos en uno o más aditivos.

3.27 Profesional Responsable: es el responsable del trámite de registro de los  plaguicidas objeto
de este reglamento el cual debe ser un profesional idóneo con conocimiento en la materia.

3.28  Registro:  procedimiento  mediante  el  cual  todo plaguicida  objeto  de  este  reglamento  es
autorizado por la Autoridad Nacional Competente para su uso.

3.29  Riesgo: es la probabilidad que tiene un plaguicida de causar o desarrollar efectos adversos a
la salud humana o al ambiente, bajo condiciones específicas de exposición a situaciones de peligro.

3.30  Toxicidad:  Es la  propiedad  que  posee  una  sustancia  de  causar  efectos  adversos  en  un
organismo vivo 
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4. CRITERIOS DE CLASIFICACION TOXICOLOGICA AGUDA

Se utilizarán, para efectos de la aplicación de este reglamento los criterios de clasificación de la
“Organización Mundial de la Salud, OMS” y la “Organización Mundial para la Agricultura y la
Alimentación, FAO”, vigentes. 

5. REGISTRO

El trámite de registro de los productos contemplados en este reglamento debe ser realizado por el
profesional responsable, quien firmará los formularios correspondientes. 

5.1 Requisitos para el registro de plaguicidas de uso domestico y de uso profesional  

Para el registro de estos productos, se deberá presentar:

5.1.1 Formulario (Anexo A).
5.1.2 Hoja de seguridad (Anexo B).
5.1.3 Para el registro de una formulación de plaguicidas de uso doméstico y de uso profesional
en algún país centroamericano se debe tener el Ingrediente Activo Grado Técnico registrado en
las instancias de Agricultura, previo dictamen técnico toxicológico y ecotoxicológico favorable
según institución responsable en cada estado parte. Este requisito no aplica para Costa Rica.
5.1.4 Composición cualitativa y cuantitativa del producto formulado, firmado por el profesional
responsable de la empresa formuladora.
5.1.5 El  certificado  de  análisis  químico  emitido  por  el  laboratorio  formulador  o  por  otro
laboratorio autorizado.
5.1.6 Certificado  de  Libre  Venta  del  país  formulador  indicando su  origen.  En  caso  que  el
plaguicida no tenga libre venta en el  país  formulador,  la instancia oficial  correspondiente de
dicho país deberá avalar la justificación técnica del por que no tiene libre venta en su país. El
registrante  deberá  presentar  un listado de los  países  en que existe  registro  y  sus  respectivos
números de registro.
5.1.7 Proyecto  de  etiqueta  de  acuerdo a  Reglamento  Técnico Centroamericano  Plaguicidas.
Plaguicidas de uso domestico y de uso profesional. Requisitos de etiquetado.
Nota:  mientras  no  entre  en  vigencia  el  Reglamento  Técnico  Centroamericano  Plaguicidas.
Plaguicidas de uso domestico y de uso profesional. Requisitos de etiquetado cada país aplicará su
normativa vigente.
5.1.8 Muestra  del  producto  (El  interesado  deberá  presentar  una  muestra  de  acuerdo  a  la
cantidad  requerida por el Laboratorio).
5.1.9 Métodos y estándares (con su certificado detallando pureza, numero de lote, fecha de
vencimiento y temperatura de almacenamiento) para análisis de laboratorio cuando aplique.
5.1.10 Información del tipo de empaque o envase con su respectiva capacidad, presentación y
forma física del producto formulado.
5.1.11 Información que consiste en:

Resúmenes de estudios de eficacia de la formulación contra las plagas que controla. 
Copia del resumen del informe de estudio de toxicidad aguda (oral, dérmica, inhalatoria,
irritación  cutánea,  irritación  ocular,  sensibilización  cutánea)  del  producto  formulado
según  la  guía  correspondiente  de  la   OECD  o  cualquier  otro  organismo  o  agencia
internacionalmente reconocida.
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5.1.12 Licencia  Sanitaria  o  permiso  de  funcionamiento  del  formulador,  re-envasador  e
importador según corresponda.
5.1.13 Presentación de comprobante de pago de derecho de registro, el cual estará establecido de
acuerdo a la legislación de cada país.

5.2 Presentada la información anterior y luego de la emisión del dictamen técnico favorable, la
Autoridad Nacional Competente, otorgará el registro respectivo en un plazo máximo de sesenta
(60) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de todos los documentos.

6. MODIFICACION DEL REGISTRO

A solicitud del  interesado,  el  registro  de  un producto  puede ser  modificado,  conservando el
número original del mismo, utilizando para este efecto el Formulario (Anexo D). Esto procede
cuando se requiera por una o varias de las siguientes razones:

6.1 Inclusión o exclusión del uso, diferente al originalmente aprobado.
6.2 Cambio del país de origen o ampliación del origen.
6.3 Cambio de razón social del fabricante o formulador.
6.4 Cambio en los aditivos de la formulación, que no modifique el o los ingredientes activos ni
sus concentraciones.
6.5 Cambio en la marca comercial  o nombre comercial del producto.
6.6 Cambio de formulador o re-envasador.
6.7 Otros debidamente justificados que no representen un mayor riesgo a la población expuesta.

7. VIGENCIA DEL REGISTRO 

La vigencia del registro de los plaguicidas objeto de este reglamento será por cinco años. 

8. RENOVACION DEL REGISTRO

Para la renovación del registro el solicitante cumplirá los siguientes requisitos:
8.1 Formulario Anexo A.
8.2 Licencia sanitaria o permiso de funcionamiento.
8.3 Composición cualitativa y cuantitativa del producto formulado, firmado por el profesional
responsable de la empresa formuladora.
8.4 El certificado de análisis químico emitido por el laboratorio formulador o por otro laboratorio
autorizado.
8.5 Certificado de Libre Venta del país formulador.
8.6 Etiqueta original autorizada.
8.7 Declaración jurada del titular del registro o del representante legal del titular en la cual se
certifique que el producto cumple con las mismas características con que fue registrado.
8.8 La Autoridad Nacional Competente tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a
partir de la presentación de todos  los documentos, para emitir la renovación del registro. 
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9. DENEGACION DEL REGISTRO

La Autoridad Nacional Competente denegará el registro de un producto cuando:

9.1 Se incumpla cualquiera de los requisitos exigidos por este reglamento.
9.2 Se conozca nueva información técnica y científica que demuestre que el producto presenta
riesgos  para  la  salud  de  las  personas  o  el  ambiente.  Esta  información  debe  ser  emitida  por
organismo o agencia  internacionales  reconocidas. 
9.3 El producto o alguno de los ingredientes de su formulación haya sido prohibido en alguno de
los estados parte. 
9.4 El resultado de los análisis de laboratorio realizados, no concuerde con lo declarado en el
certificado de análisis cuali-cuantitativo en el expediente del registro. Este requisito no aplica
para Costa Rica.

10 CANCELACION DEL REGISTRO

La  Autoridad Nacional Competente cancelará el registro de un producto cuando:

10.1 El registrante lo solicite.
10.2 Se conozca nueva información técnica y científica que demuestre que el producto presenta
riesgos  para  la  salud  de  las  personas  o  el  ambiente.  Esta  información  debe  ser  emitida  por
organismos o agencias internacionales  reconocidas. 
10.3 El producto o alguno de los ingredientes de su formulación haya sido prohibido en alguno
de los estados parte.
10.4 Si varía  el uso autorizado sin la aprobación de la Autoridad Nacional Competente.
10.5 El resultado de los análisis de laboratorio en el control post registro, realizado en tres lotes
diferentes no concuerde con lo declarado en el expediente de registro.
10.6  Si posterior al registro, se comprueba que los estudios presentados no son  propios del
producto registrado.

11 PROHIBICIONES 

11.1 No  se  registrará  ninguna  formulación  que  contenga  como  ingredientes  activos
órganofosforados,  órganoclorados  y  carbamatos  que  estén  clasificados  en  la  categoría
toxicológica II para uso profesional.

11.2 Se prohíbe utilizar como materia prima la extraída de otro producto formulado, al cual se le
ha alterado la concentración del ingrediente activo para obtener un producto final diferente.

12 RESTRICCIONES

12.1 Los productos que se comercialicen bajo un mismo nombre comercial con formulaciones
diferentes, deben contar con su propio registro ante la Autoridad Nacional Competente.
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13  DISPOSICIÓNES GENERALES 

Para efectos del presente reglamento se tomaran en cuenta las siguientes disposiciones.

13.1 Todo lo referente al régimen de infracciones y sanciones se establecerá de acuerdo a la
legislación vigente que sobre esta materia rige en cada país. 
13.2 No se podrá liberar de los almacenes  de aduana  o de recintos fiscales ningún plaguicida
registrado sin la previa autorización de la Autoridad Nacional Competente.

13.3 Se podrá liberar de los almacenes de aduana o recintos fiscales muestras de plaguicidas
sin  valor  comercial,  con  fines  justificados  previa  autorización  de  la  Autoridad  Nacional
Competente

13.4 El Titular del Registro está obligado a notificar a la Autoridad Nacional Competente de
cualquier información que surgiera posterior al registro, relativa a daños a la salud, al ambiente,
eficacia y desarrollo de resistencia.

13.5 Durante el proceso de registro o renovación la Autoridad Nacional Competente tendrá la
potestad  de   solicitar  al  registrante  por  una  única  vez,  documentación  científica  y  técnica
adicional que se considere necesaria para realizar la evaluación del riesgo a la salud humana,
animal o ambiental.  En caso de que la información aportada por el interesado no satisfaga  los
requerimientos que previamente la Autoridad Nacional Competente señaló, el proceso de registro
o renovación, se detendrá hasta  que aporte satisfactoriamente lo solicitado. 

14 VIGILANCIA Y VERIFICACION 

La vigilancia y verificación  de este reglamento técnico centroamericano le corresponde a la
Autoridad Nacional Competente de cada uno de los países.
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ANEXO A

FORMULARIO PARA REGISTRO  DE PLAGUICIDAS DE USO DOMÉSTICO Y DE USO PROFESIONAL.
(Este formato puede variar según cada país, siempre y cuando se respete  la información contenida en este anexo) 

INFORMACIÓN GENERAL
SOBRE LA EMPRESASOBRE LA EMPRESA

1
N° DE  REGISTRO                                                                     ) 

2
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL (LA) PROPIETARIO (A)  (PERSONA FISICA O JURÍDICA)

3
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO,  EMPRESA O NEGOCIO

4
TIPO DE ACTIVIDAD, NEGOCIO O EMPRESA

5
OFICINA O CASA N°

6
CALLE                   

AVENIDA               
7

PROVINCIA
8

CANTÓN
9

DISTRITO

10
BARRIO, CASERÍO O PUEBLO Y SEÑAS ESPECÍFICAS
10

11
TELEFONO

12
FAX N°.

13
         APARTADO Y CODIGO OF. POSTAL

14
CORREO ELECTRÓNICO

SOBRE EL REPRESENTANTE LEGALSOBRE EL REPRESENTANTE LEGAL

15
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

16
N° DE CÉDULA

17
TELÉFONO N°

18
FAX N°

19
APARTADO Y CÓDIGO DE OF. POSTAL

20
CORREO ELECTRÓNICO

21
FIRMA

SOBRE EL PROFESIONAL RESPONSABLE.

22
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE Y NUMERO DE

COLEGIADO. 23
N° DE CÉDULA

24
FIRMA

SOBRE EL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO

25 VIGENTE                                                              N°   EN TRÁMITE SEGÚN  BOLETA                     N°

DATOS Y CLASIFICACIÓN  DEL PRODUCTO

26
MARCA COMERCIAL:

CASA FABRICANTE:

27
NOMBRE COMÚN:

28
USO QUE SE LE VA A DAR: 

 USO DOMÉSTICO

 USO POR EMPRESAS CONTROLADORAS DE
PLAGA

 USO EN SALUD PUBLICA

 USO EN JARDINERIA

29 FABRICACIÓN LOCAL

IMPORTADO

PAÍS DE ORIGEN:

________________________

MOTIVO DE LA SOLICITUD:

30 REGISTRO DEL PRODUCTO PARA LA VENTA  

IMPORTACIÓN DE MUESTRA

EMISIÓN DE CERTIFICADO DE LIBRE VENTA PARA EXPORTACIÓN

ANOTACIÓN MARGINAL

CONTINUAR EN CASILLA  N°33

RENOVACION

CONTINUAR EN CASILLA N°34

REGISTRO N° REGISTRO N°

CATEGORÍA DEL PLAGUICIDA:

31 III    MODERADAMENTE PELIGROSO

III    LIGERAMENTE PELIGROSO

IV    PRODUCTOS QUE BAJO USO NORMAL, TIENEN MUY BAJA PROBABILIDAD DE
RIESGO AGUDO .

DECLARACIÓN JURADA (SÓLO EN CASO DE MUESTRAS)

32

YO  _______________________________, EN MI CALIDAD DE ______________________________, DE LA SUPRACITADA EMPRESA, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, QUE  SE ESTÁ IMPORTANDO

LA  CANTIDAD DE _______________, DEL PRODUCTO ANTES MENCIONADO, PARA FINES DE PRUEBA, EN CALIDAD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL.

FIRMA______________________________________________ N° DE CÉDULA______________________________

MODIFICACION DEL REGISTRO

33 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
SÓLO EN CASO DE RENOVACION
34

YO  _______________________________, EN MI CALIDAD DE ______________________________, DE LA SUPRACITADA EMPRESA, SOLICITO, EL RE-REGISTRO DE MI PRODUCTO POR UN NUEVO,

PERIODO DE VIGENCIA.

FIRMA______________________________________________ N° DE CÉDULA______________________________

PARA USO DE OFICINA
35 SELLO Y FECHA DE RECIBO 36 NOMBRE  Y FIRMA DEL FUNCIONARIO (A) QUE APRUEBA O RECHAZA LA SOLICITUD                                            CÓDIGO                        

37    APROBADO             

RECHAZADO           DICTAMEN TÉCNICO Nº :                                   FECHA

38  NÚMERO DE REGISTRO ASIGNADO

39 MOTIVO DEL RECHAZO:

40 OBSERVACIONES O COMENTARIOS:  
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ANEXOS PRESENTADOS:
41

HOJA DE SEGURIDAD                       SÍ  NO  NO APLICA         

PROYECTO DE ETIQUETA                SÍ  NO  NO APLICA

MUESTRAS                                          SÍ  NO  NO APLICA

METODOS DE ANALISIS                    SÍ  NO  NO APLICA

ESTANDAR CERTIFICADO                 SÍ  NO  NO APLICA

CERTIFICADO DE LIBRE VENTA      SÍ  NO  NO APLICA

OTROS, (ESPECIFICAR) _______________________________________
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE
PLAGUICIDAS DE USO DOMÉSTICO, Y DE USO PROFESIONAL

CASILLA Nº 1 CÉDULA  O DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:
Anote el  número de la  cédula  de  identidad o cédula  jurídica  o registro  de  comercio según corresponda,  del  (la)  propietario(a)  del
establecimiento, empresa o negocio, que solicita el registro.
CASILLA Nº 2  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
Escriba el nombre y apellidos del (la) registrante, si es persona física, o  su nombre, razón  o denominación social, si es persona jurídica.
CASILLA Nº 3 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
Nombre o denominación del negocio, empresa o establecimiento, que está solicitando el registro (si es diferente al anotado en la casilla Nº
2 ).
CASILLA Nº 4 TIPO DE ACTIVIDAD, NEGOCIO O EMPRESA :
Especifique el tipo de actividad a que se dedica la empresa o persona registrante.  Por ejemplo,  “ferretería”, “importador de sustancias
químicas”, “comerciante al por mayor de productos peligrosos”, “representante y distribuidor de casas extranjeras”, etc.
CASILLAS Nº 5 A LA N° 14 INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
Anote,  de manera clara y precisa, la información que se le pide, de tal manera que el personal del Ministerio de Salud pueda ubicar
fácilmente el establecimiento, empresa persona o negocio, que está registrando el producto.  En las casillas 7, 8  y 9, debe anotar tanto el
número como el nombre de cada lugar.
CASILLAS Nº 16 A LA Nº 21 NOMBRE  Y  DATOS  DEL  (LA)  REPRESENTANTE

LEGAL  DE LA EMPRESA O NEGOCIO:
Se deben llenar únicamente si la información solicitada difiere de la suministrada en las casillas anteriores (siempre que el propietario del
negocio sea una persona jurídica, debe aparecer el nombre del representante legal ).   De no llenarse algún espacio, se sobreentenderá que
la información es la misma que se anotó en la casilla equivalente del apartado  anterior.
CASILLA Nº  22 A LA N° 24 SOBRE EL PROFESIONAL RESPONSABLE.
Anote los datos de la persona que tiene a su cargo el registro del producto. 
CASILLA Nº 25 SOBRE EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO:
Marque con una  “x” la  casilla que indique el  estado en que se encuentra el  Permiso de Funcionamiento de la empresa o persona
registrante.
CASILLA Nº 26 NOMBRE COMERCIAL: 
Debe indicarse el nombre con el cual la casa fabricante identifica el producto para comercializarlo, y que está aprobado por el Registro de
la Propiedad. Además, debe escribir el nombre de la casa fabricante.
CASILLA Nº 27 NOMBRE COMÚN:

Nombre del  ingrediente activo, aprobado por Organismo Internacional  de Estandarización (ISO) por sus nombre en inglés.  Por Ej.:
cipermetrina, deltametrina, diclorvos, etc.
CASILLA Nº 28 USO QUE SE LE VA A DAR:
Anotar el uso que se le va a dar al producto que se registra.   Las demás casillas corresponden a usos que van a ser indicados en el
empaque del producto que va ser comercializado.
CASILLA Nº 29 ORIGEN DEL PRODUCTO.
Indicar si la sustancia es importada o fabricada localmente.

CASILLA Nº 30 MOTIVO DE LA SOLICITUD.
Marcar con una “x”, la casilla que indique la razón por la cuál se está solicitando el registro.

REGISTRO DEL PRODUCTO PARA LA VENTA:  cuando el producto que se está registrando va a comercializarse.
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA:  cuando el producto que se está importando, va a ser utilizado en el proceso productivo de la
empresa que solicita el registro
IMPORTACIÓN DE MUESTRA:  cuando se va a traer por única vez, un producto para fines de prueba.
EMISIÓN DE CERTIFICADO DE LIBRE VENTA PARA EXPORTACIÓN:  cuando se va a exportar un producto a un país que
requiere de un documento que indique que dicho producto es comercializado libremente en el país.
MODIFICACION DEL REGISTRO:  cuando existe información sobre el producto que amerita una modificación en el registro.
RENOVACION: solicitud para continuar comercializando un plaguicida por un nuevo período de cinco años.
CASILLA Nº 31 CATEGORÍA DEL PLAGUICIDA.
Para suministrar la información de estas casillas, debe hacer uso de la clasificación de FAO/OMS vigente.
CASILLA Nº 32 DECLARACIÓN JURADA PARA MUESTRAS.
Esta casilla se llena, si la información que se suministró en la casilla 30, indica que se va a importar un producto como muestra sin valor
comercial
CASILLA Nº 33 ANOTACIÓN MARGINAL:
Anotar aquí, la información que lleva a modificar el registro de un producto.  Por ejemplo, cambio o ampliación del país de origen,
cambio en la marca comercial del producto, etc.
CASILLA Nº 34 DECLARACIÓN JURADA PARA RENOVACIÓN:
Esta casilla se llena si la información que suministró en la casilla 30, indica que se va a renovar un registro y cuando la información que
se ha suministrado al Ministerio referente a dicho registro, no ha perdido vigencia.
CASILLAS Nº 35 A N° 41 PARA USO DE LA OFICINA
No escribir en estas casillas, ya que son para uso exclusivo del personal del Ministerio de Salud.
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ANEXO B
(Normativo)

Información que debe contener la
HOJA DE SEGURIDAD-MSDS

La siguiente es la Hoja de Seguridad (MSDS) que tiene el formato adoptado por la International
Standardization Organization (ISO). 

Para cada una de las secciones del documento se deben incluir los parámetros indicados1.

1Serán aceptadas las abreviaturas ND (no disponible o no determinado) y NA (no aplica) en
aquellos casos en que la ausencia de información sea comprobable.
2Esta información debe ser aportada para plaguicidas de uso domestico y de uso profesional.

Sección I.  Identificación del producto e información del fabricante.

I.1 Marca comercial del producto.

I.2  Identificación del fabricante.
I.2.1 Nombre de la compañía fabricante
I.2.2 Dirección del fabricante
I.2.3 Números de teléfono y fax

Sección II Composición e información sobre los ingredientes.

II.1  Un listado,  con  el  nombre  común de  todos  los  ingredientes  del  producto,  excipientes  o
activos. La concentración de los ingredientes activos, debe declararse exacta, en el caso de los
excipientes la concentración podrá definirse como un rango, la diferencia entre el valor mayor y
menor del mismo, no puede ser superior a 20.

II.2 Cada componente (ingrediente activo) identificado con su nombre común  y número de
CAS (N° de registro en el Chemical Abstracts Service).

Sección III Identificación de los riegos y efectos por exposición.

En  esta  sección,  proveer  información  de  los  efectos  potenciales  en  la  salud  humana  y  los
síntomas causados por la exposición al producto.

III.1 Efectos agudos de la exposición por:
III.1.1 Inhalación
III.1.2 Ingestión
III.1.3 Contacto con los ojos
III.1.4 Contacto con la piel

III.2 Información existente para:
III.2.1 Carcinogenicidad
III.2.2 Mutagenicidad
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III.2.3 Teratogenicidad
III.2.4 Neurotoxicidad
III.2.5 Sistema reproductor
III.2.6 Órganos blanco
III.2.7 Otros efectos

Sección IV Primeros auxilios.

IV.1 Detallar las instrucciones a seguir en caso de exposición accidental y que requiera
de tratamiento inmediato. Debe incluir las medidas a seguir en caso de:

IV.1.1 Contacto ocular
IV.1.2 Contacto dérmico
IV.1.3 Inhalación
IV.1.4 Ingestión

IV.2 Información para el médico.
IV.3 Antídoto recomendado (si aplica)

Sección V Medidas contra el fuego

En esta  sección se provee de una guía  básica  en caso de fuego,  además,  se  describen otras
propiedades útiles para evitarlo  y combatirlo, incluyendo el agente extintor apropiado. 

Para aquellos materiales combustibles, inflamables, explosivos o que pueden aumentar las
proporciones del fuego:

V.1.1 Punto de inflamación o de autoignición
V.1.2 Límites de inflamabilidad (si existen)
V.1.3 Agente (s) extintores2

V.1.4 Equipo de protección personal para combatir el fuego2

V.1.5 Productos peligrosos por combustión2

Sección VI Medidas en caso de derrame o fuga2.

Se describen las acciones a tomar para minimizar los efectos adversos en caso de derrame o fuga
del material.

VI.1 Procedimientos para atención de derrames
VI.2  Procedimientos para atención de fugas

Sección VII Manipulación y almacenamiento.

Da información de prácticas adecuadas para el manejo y almacenamiento seguros.
VII.1 Temperatura y condiciones de almacenamiento
VII.2 Forma adecuada de manejar los recipientes
VII.3 Comentarios generales cuando aplique, como los efectos de la exposición a la luz
del sol, a la llama, a atmósferas húmedas, etc.
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Sección VIII Controles a la exposición y equipo de protección personal2

VIII.1 Provee información de prácticas y equipo de protección, útiles para minimizar la
exposición del trabajador.

VIII.1.1 Condiciones de ventilación.
VIII.1.2 Equipo de protección respiratoria
VIII.1.3 Equipo de protección ocular
VIII.1.4 Equipo de protección dérmica

VIII.2 Cuando existan, se incluirán los siguientes datos de control a la exposición  determinados
por la OSHA o la ACGIH de los E.E.U.U.:

Límites de exposición: IDLH: Immediately Dangerous to Life or Health concentration:  La
máxima concentración a la  cual  se puede estar  expuesto por 30 min.  sin generar síntomas o
efectos dañinos a la salud.  Este es un valor de referencia para la escogencia de mascarillas.

PEL:  Permissible  Exposure  Limit,  REL:  Recommended  Exposure  Limit.  (OSHA),
equivalente a TLV.  Concentración promedio en aire (TWA), de una sustancia potencialmente
tóxica  que  se  define  como  segura  para  jornadas  laborales  de  hasta  10  horas  diarias  o  40
semanales.  Si el valor es precedido por una letra “C”, dicha concentración no puede ser excedida
por ningún motivo.

STEL: Short Term Exposure Limit.  Concentración promedio en aire (TWA), a la cual los
trabajadores pueden ser expuestos por períodos de hasta 15 minutos, no más de 4 veces en un día,
y con una diferencia de 1 hora por lo menos entre una exposición y la siguiente.

TLV:  Threshold Limit Value. (ACGIH), equivalente a PEL Concentración promedio en aire
(TWA), de una sustancia potencialmente tóxica, en la cual se cree que los trabajadores adultos
sanos, pueden estar expuestos de manera segura por 40 horas a la semana, durante toda su vida
laboral.

TWA: Time Weighted Average.  Concentración promedio en aire a la cual una persona está
expuesta,  usualmente en un período de 8 horas.  Por ejemplo, si una persona se expuso a 0,1 mg/
m3 durante 6 horas, y a 0,2 mg/m3 por dos horas, el TWA de esas 8 horas es:
(0,1 x  6  +  0,2 x 2)/8 = 0,125 mg/m3

Sección IX Propiedades físicas y químicas.

Provee información adicional que puede ser de ayuda en la caracterización del material y en el
diseño de buenas prácticas de trabajo.

IX.1 Olor y apariencia
IX.2 Gravedad específica2

IX.3 Solubilidad en agua y otros disolventes
IX.4 Coeficiente de partición n-octanol/agua 
IX.5 Punto de ebullición o fusión (según sea el caso y cuando aplique)
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IX.6 Presión de vapor
IX.7 pH

Sección X Estabilidad y Reactividad2

Describe  las  condiciones  que  deben  evitarse  y  la  incompatibilidad  con  otros  materiales  que
puedan causar una reacción que cambie la estabilidad propia del material.

X.1 Estabilidad
X.2 Incompatibilidad
X.3 Riesgos de polimerización
X.4 Productos de descomposición peligrosos
X.5 Propiedades explosivas, oxidantes y corrosivas.

Sección XI Información sobre toxicología.

XI.1 Toxicidad aguda del producto a registrar. 
XI.1.a Dosis letal media aguda oral en ratas o ratones (DL50).
XI.1.b Dosis letal media aguda dérmica en conejo o rata (DL50).
XI.1.c Dosis letal media aguda por inhalación, 4 horas de exposición en ratas (CL50).

XI.2 Irritación de ojo, mucosas del tracto respiratorio, piel (en conejo) y sensibilización (en
cobayo).

Sección XII Información de los efectos sobre la ecología.

 En caso de existir incluye información sobre los efectos que el material puede tener en plantas o
animales o en el entorno a que haya sido destinado.

1. Propiedades  físico/ambientales.  Proceso  de  degradación  ambiental  adjuntando
reacciones,  metabolitos,  movilidad  y  lixiviación,  bioacumulación,  período  de  vida
media, residualidad.

2. Toxicología ambiental. Efectos sobre animales domésticos, peces, crustáceos, aves,
abejas, moluscos, algas, anfibios y microorganismos del suelo.

Sección XIII Consideraciones sobre la disposición final del producto.

Provee información útil para determinar las medidas de disposición apropiadas.

XIII.1 Procedimientos para disposición de desechos.

Sección XIV  Información sobre el transporte2.

Provee  la  información  básica  para  el  transporte  dentro  del  marco  de  la  clasificación  de
mercancías peligrosas de la ONU.  Debe adjuntarse la Hoja de transporte terrestre de plaguicidas,
según la normativa vigente.
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Sección XV Información regulatoria (opcional).

Se  incluye  información  adicional  en  las  regulaciones  que  afectan  al  producto.   (como estas
regulaciones dependen del país, sólo es útil cuando las regulaciones coinciden)
Ejemplos: precursores, asbestos, agotadores de la capa de ozono, carcinógenos, y otros.

Sección XVI Otra información (opcional).

Se utiliza para proveer cualquier información adicional, por ejemplo fechas de elaboración y de
revisión de la MSDS, clasificación NFPA o WHMIS, etc. 
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ANEXO C
(Normativo)

FORMATO PARA PRESENTACION DE CARTA DE ACCESO

Ciudad y Fecha:______________________________________________________
Nombre de la Empresa:_________________________________________________
Dirección de la Empresa:_______________________________________________

Nombre del Ingrediente activo:_______________________________________
Nombre del evaluador del registro:_____________________________________

(Nombre de la Empresa), autorizo el acceso a la información entregada por esta empresa del
ingrediente  activo  grado  técnico  (nombre):__________________  que  fue  utilizada  en  la
evaluación para el registro del producto formulado_________________________________que
está registrado ante (Autoridad Nacional Competente)__________________ bajo el numero de
registro  Nº__________________  y  el  ingrediente  activo  en  la  Secretaría  o  Ministerio  de
Agricultura bajo el número de Registro Nº___________.

Se extiende esta autorización por  (Nombre de la Empresa)_________________para propósito de
registro  ante  la  Autoridad  Nacional  Competente  para  Plaguicidas  de  Uso  domestico  y  uso
profesional.

_____________________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO DE LA  INFORMACION 
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DOCUMENTOS A  PRESENTAR PARA MODIFICACIONES AL REGISTRO

TIPO DE MODIFICACION REQUISITOS
CAMBIO EN LA MARCA O
NOMBRE  COMERCIAL DEL
PRODUCTO

1. SOLICITUD (Anexo A)
2. DOCUMENTO LEGAL QUE AVALE EL

CAMBIO
3. PROYECTO DE ETIQUETA

CAMBIO DE RAZON SOCIAL 
(DEL FABRICANTE  O
FORMULADOR.

1. SOLICITUD (Anexo A)
2. DOCUMENTO LEGAL QUE AVALE EL

CAMBIO
CAMBIO DE FORMULADOR O RE-
ENVASADOR

1. SOLICITUD (Anexo A)
2. LICENCIA SANITARIA O PERMISO DE

FUNCIONAMIENTO
INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DEL
USO ORIGINALMENTE
APROBADO.

1. SOLICITUD (Anexo A)
2. DOCUMENTO TÉCNICO QUE AVALE EL

CAMBIO
3. CERTIFICADO DE ANALISIS CUALI-

CUANTITAIVO
CAMBIO DEL PAÍS DE ORIGEN O
AMPLIACIÓN  DEL  ORIGEN,
CUANDO SE TRATE DEL MISMO
FABRICANTE.

1. SOLICITUD( Anexo A) 
2. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EN EL

PAÍS DE ORIGEN
3. DOCUMENTO EN EL CUAL SE

CERTIFIQUE QUE EL PRODUCTO NO HA
SUFRIDO CAMBIOS POR EL CAMBIO DE
PAÍS DE ORIGEN

4. CERTIFICADO DE ANALISIS CUALI-
CUANTITATIVO

CAMBIO  EN  LOS  ADITIVOS  DE
LA  FORMULACIÓN,  QUE  NO
MODIFIQUE  EL  O  LOS
INGREDIENTES ACTIVOS NI SUS
CONCENTRACIONES.

1. SOLICITUD (Anexo A)
2. DOCUMENTOTECNICO  QUE JUSTIFICA

EL CAMBIO Y QUE DEMUESTRA LA
MENOR  O IGUAL TOXICIDAD DEL
ADITIVO CAMBIADO.

3. CERTIFICADO DE ANALISIS CUALI-
CUANTITATIVO

OTROS DEBIDAMENTE
JUSTIFICADOS QUE NO
REPRESENTEN UN MAYOR
RIESGO A LA POBLACIÓN
EXPUESTA.

1. SOLICITUD (Anexo A)
2. DOCUMENTO TECNICO LEGAL QUE

JUSTIFICA EL CAMBIO

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO      RTCA 65.03.44:07
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ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN No.258-2010 (COMIECO-LIX)

PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS
DE USO DOMESTICO Y PLAGUICIDAS DE USO PROFESIONAL

1. AMBITO DE APLICACIÓN
1.1. El Reconocimiento del Registro Sanitario de Plaguicidas de uso doméstico y

plaguicidas  de  uso  profesional,   será  aplicable  únicamente  a  los  productos
originarios  de  los  países  miembros  de  los  Estados  Parte.   Entiéndase   por
productos originarios de los Estados Parte, aquellos que son fabricados en estos
países. 

2. VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO
2.1. La vigencia del reconocimiento de registro será la misma vigencia del registro

original. 

3. REQUISITOS
3.1. Los siguientes documentos deben presentarse en original.
5.1. Poder  para  el  profesional  responsable  y  para  el  Representante  Legal

debidamente legalizado, emitido  por el Titular del Registro.
5.2. Formulario  de solicitud de  Reconocimiento firmado y  en los  países donde

aplique, sellado por el profesional responsable. Ver Anexo 1. 
5.3. Copia del dossier actualizado a la fecha  en el país que otorgó el registro.
5.4. Certificado de  registro debidamente legalizado, que contenga el número y la

fecha de registro.
5.5. Recibo de Pago por derechos de trámite  y vigilancia.

4. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE REGISTRO: 
4.1. El profesional responsable presenta los requisitos establecidos en el numeral 3

ante la Autoridad Competente.
4.2. La  Autoridad  verifica  los  requisitos  presentados.  De  estar  incompletos   los

requisitos la solicitud  será rechazada.
4.3. Las Autoridad Nacional Competente resuelve en un término máximo de diez

(10) días hábiles de recibida la solicitud.
4.4. Entrega de certificado de reconocimiento firmado por la autoridad responsable,

ver Anexo 2.

5. RENOVACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO

Los siguientes documentos deben presentarse:

5.1. Formulario  de solicitud de  Reconocimiento firmado y  en los  países donde
aplique, sellado por el profesional responsable. Ver Anexo 1. 

5.2. Hoja de Seguridad aprobada por la Autoridad Reguladora del país que otorgo
el Registro Sanitario (únicamente cuando el producto ha sufrido cambios).

5.3. Certificado de registro debidamente legalizado, que contenga el número y la
fecha de registro. 
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5.4. Etiqueta original y embalaje aprobada por la Autoridad Nacional Competente
del país de origen (únicamente cuando la etiqueta originalmente aprobada ha
sido modificada). 

5.5. Recibo de Pago por derechos de trámite  y vigilancia.

6. PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DE REGISTRO: 
6.1. El profesional responsable presenta los requisitos establecidos en el numeral 5

ante la Autoridad Competente.
6.2. La  Autoridad  verifica  los  requisitos  presentados.  De  estar  incompletos   los

requisitos la solicitud será rechazada.
6.3. Las Autoridad Nacional Competente resuelve en un término máximo de diez

(10) días hábiles de recibida la solicitud.
6.4. Entrega de certificado de reconocimiento firmado por la autoridad responsable,

ver Anexo 2.

7. CAMBIOS  DE  REPORTE  OBLIGATORIO  QUE  AFECTAN  EL
RECONOCIMIENTO DE REGISTRO. 

7.1. Cuando se realicen modificaciones al registro original que ha sido reconocido
por un Estado Parte, la autoridad del país donde se ha modificado el registro,
deberá notificar tal situación en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles a los
demás Estados Parte. 

7.2. El titular  del  registro deberá comunicar de forma oficial   los  cambios a la
autoridad competente donde el producto tenga reconocimiento, en un plazo
máximo de 30 días naturales.

7.3. Cuando se incumpla lo establecido en el numeral 7.2 la autoridad competente
suspenderá el reconocimiento hasta que se cumpla lo solicitado en un plazo
máximo  de  30  días  naturales.  Posterior  a  este  plazo  se  cancelará  el
reconocimiento. 
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9.7. En cualquiera de las situaciones anteriormente descritas, la autoridad deberá
notificar  tal  situación  en  un  plazo  máximo  de  ocho  (8)  días  hábiles  a  los
Estados Parte. 

8. CAUSAS  EN  QUE  EL  REGISTRO  DE  UN  PRODUCTO  NO  PODRA  SER
RECONOCIDO 

8.1. Cuando  exista  confusión  o  igualdad  en  el  nombre  comercial  del  producto
respecto a otro ya registrado o reconocido. 

8.2. Cuando se conozca nueva información técnica que señale  riesgos para  la
salud  de  las  personas,  el  ambiente  o  sobre  su  eficacia,  previa  evaluación
técnica y justificación de la Autoridad Nacional Competente. 

8.3. Cuando el producto o alguno de los ingredientes de su formulación haya sido
prohibido por la Autoridad Nacional Competente. 

9. CAUSAS PARA LA CANCELACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL REGISTRO 
9.1. Previa solicitud por escrito del propietario del registro.
9.2. Que el producto resulte no seguro o no eficaz en las condiciones normales de

empleo,  de  acuerdo  a  información  científica  debidamente  documentada,
comprobada e internacionalmente aceptada.

9.3. Que  el  producto  contenga  o  declare  en  el  etiquetado  ingredientes  no
autorizados en el registro que dio origen al reconocimiento. 

9.4. Que se detecte alguna irregularidad, fraude, falsedad en la composición del
producto o  en la información aportada para el registro y el reconocimiento.

9.5. Cuando se cancele el registro que dio origen al reconocimiento. 
9.6. Por otra causa sanitaria justificada y demostrada que suponga un riesgo para

la salud o seguridad de las personas.

v.02122010
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ANEXO 1
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL REGISTRO DE PLAGUICIDAS DE USO

DOMÉSTICO Y DE USO PROFESIONAL
(NORMATIVO)

DATOS DEL PRODUCTO
1 NOMBRE  COMERCIAL  Y  NOMBRE

DEL  INGREDIENTE(ES)  ACTIVO(S)
DEL PRODUCTO

2 NÚMERO  DE  REGISTRO  DEL
PRODUCTO

3 PRESENTACIONES
DATOS DEL FABRICANTE

1 NOMBRE
2 DIRECCIÓN
3 TELÉFONO,  FAX  Y  CORREO

ELECTRÓNICO
DATOS  DEL  TITULAR  DEL
REGISTRO  Y  DEL
REPRESENTANTE LEGAL.

1 NOMBRE
2 DIRECCIÓN
3 TELÉFONO,  FAX  Y  CORREO

ELECTRÓNICO
DATOS  DEL  IMPORTADOR,
DISTRIBUIDOR 

1 NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO,
FAX,  Y  CORREO  ELECTRÓNICO
DEL REPRESENTANTE LEGAL

3 NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO,
FAX Y CORREO ELECTRÓNICO DE
LA  EMPRESA  IMPORTADORA  O
DISTRIBUIDORA
DATOS  DEL  PROFESIONAL
RESPONSABLE  DE
RECONOCIMIENTO

1 NOMBRE,  PROFESIÓN,  NÚMERO
DE  COLEGIADO,  DIRECCIÓN,
TELÉFONO,  FAX  Y  CORREO
ELECTRÓNICO DEL PROFESIONAL
RESPONSABLE  DE
RECONOCIMIENTO.

EN CASO DE RECHAZO,  INDICAR MOTIVOS Y OBSERVACIONES (PARA USO DE LA
AUTORIDAD)
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DIA______________________MES______________________AÑO_____________

FIRMA Y SELLO
PROFESIONAL RESPONSABLE

SELLO OFICIAL DE SECRETARIA O MINISTERIO
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ANEXO 2.
MODELO DE CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO

(NORMATIVO)

REPUBLICA DE ______________
MINISTERIO O SECRETARIA DE ________________

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE REGISTRO. 

No. de Registro Original:__________________

Habiéndose cumplido con todos los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico centroamericano
RTCA 65.03.44:07  y con el proceso de reconocimiento de registros Centroamericano de Plaguicidas
de Uso Domestico y de Plaguicidas de Uso Profesional.  Se extiende el presente  “CERTIFICADO DE
RECONOCIMIENTO DE REGISTRO”, en “«PAIS EMISOR DE RECONOCIMIENTO»” para el
Producto denominado: “ «NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO»” 

Composición Química: «COMPOSION»
Empresa Fabricante o Formulador: «EMPRESA_FABRICANTE»
País de Origen: «ORIGEN»
Nombre del Titular del Registro: « REGISTRANTE»
Fecha de Vencimiento  del Reconocimiento: «VENCIMIENTO»

Extendido esta Certificación en el país de   «PAIS»  en  la fecha  «FECHA_DE_EXPEDICION»

_____________________________________
Nombre y sello de la Autoridad
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RESOLUCION No. 259- 2010 (COMIECO-LIX)

EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONOMICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General
de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de Guatemala- modificado
por la Enmienda del 27 de febrero de 2002, el Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO) tiene bajo su competencia los asuntos de la Integración
Económica  Centroamericana  y  como  tal,  le  corresponde  aprobar  los  actos
administrativos del Subsistema Económico;

Que de acuerdo con el artículo 15 de ese mismo instrumento jurídico regional, los
Estados Parte tienen el compromiso de constituir una unión aduanera entre sus
territorios, la que se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de
programas que se establezcan al efecto, aprobados por consenso;

Que  en  el  marco  del  proceso  de  conformación  de  una  Unión  Aduanera,  los
Estados Parte han alcanzado importantes acuerdos en materia de Requisitos para
la  Producción  y  Comercialización  de  Semilla  Certificada  de  Granos  Básicos  y
Soya, que requieren la aprobación del Consejo de Ministros;

Que los Estados Parte, en su calidad de Miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), notificaron al Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio,  el  Proyecto  de  Reglamento  Técnico  Centroamericano  RTCA
65.05.53:10  Insumos  Agropecuarios.  Requisitos  para  la  Producción  y
Comercialización de Semilla Certificada de Granos Básicos y Soya. 

Que los Estados Parte, concedieron un plazo prudencial a los Estados Miembros
de la OMC para hacer observaciones al proyecto de Reglamento notificado tal y
como lo exige el numeral 4), párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos  al  Comercio,  observaciones  que  fueron  debidamente  analizadas  y
atendidas en lo pertinente;

Que de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, los
Miembros preverán un plazo prudencial entre la aprobación de los reglamentos
técnicos y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los productores para
adaptar  sus  productos  o  sus  métodos  de  producción  a  lo  establecido  en  los
reglamentos; 

Que de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 55 del Protocolo de Guatemala,
se solicitó la opinión del Comité Consultivo de Integración Económica, sin que se
haya pronunciado dentro del plazo que le fija su respectivo Reglamento,
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POR TANTO:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 7, 15, 26, 30, 36, 37, 38,
39, 46, 52 y 55 del Protocolo de Guatemala,

RESUELVE:

1. Aprobar  el  Reglamento  Técnico  Centroamericano  RTCA  65.05.53:10
INSUMOS AGROPECUARIOS. REQUISITOS PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN  DE  SEMILLA  CERTIFICADA  DE  GRANOS
BÁSICOS  Y  SOYA,  en  la  forma  que  aparece  como  Anexo  de  esta
Resolución y forma parte integrante de la misma.
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN No.259-2010 (COMIECO-LIX)

REGLAMENTO TÉCNICO        RTCA 65.05.53:10
CENTROAMERICANO

INSUMOS AGROPECUARIOS. 
REQUISITOS   PARA   LA  PRODUCCIÓN    Y
COMERCIALIZACION  DE SEMILLA  CERTIFICADA
DE  GRANOS BÁSICOS Y SOYA

CORRESPONDENCIA: Este reglamento no tiene correspondencia con ninguna norma
internacional.

ICS 65.020.20                                       RTCA 65.05.53:10
Reglamento Técnico Centroamericano, editado por:

Ministerio de Economía, MINECO 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC
Secretaría de Industria y Comercio, SIC 
Ministerio de Economía Industria y Comercio, MEIC

________________________________________________________________
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REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                            RTCA 65.05.53:10

INFORME

Los respectivos Comités Técnicos de Normalización o Reglamentación Técnica a través de
los Entes  de Reglamentación Técnica de los  países  centroamericanos,  son los organismos
encargados de realizar el estudio o la adopción de los reglamentos técnicos. Están integrados
por  representantes  de  la  Empresa  Privada,  Gobierno,  Organismos  de  Protección  al
Consumidor y Académico Universitario.

Este  documento  fue  aprobado  como  Reglamento  Técnico  Centroamericano,  RTCA
65.05.53:10 Insumos  Agropecuarios.  Requisitos  para  la  producción y  comercialización de
semilla  certificada  de  granos  básicos  y  soya,  adoptados  por  los  Subgrupos  de  Insumos
Agropecuarios,  Mesa  de Semillas  y  Medidas  de  Normalización.  La  oficialización de  este
Reglamento  Técnico,  conlleva  la  aprobación  por  el  Consejo  de  Ministros  de  Integración
Económica (COMIECO).

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL SUBGRUPO

Por Guatemala 
Área Fitozoogénetica de la Unidad de Normas y Regulaciones         
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Por El Salvador 
Área de Certificación de Semillas  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Por Nicaragua 
Departamento de Semillas 
Ministerio Agropecuario y Forestal

Por Honduras 
Departamento de Certificación de Semillas 
Secretaria de Agricultura y Ganadería

Por Costa Rica
Oficina Nacional de Semillas
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1. OBJETO 

Establecer  los  requisitos,  procedimientos  y  estándares  de  campo  y  laboratorio  que  deben
cumplirse para la producción y comercialización de semillas certificadas de granos básicos
(arroz, frijol, sorgo, maíz) y soya. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN                                          

Aplica a las semillas de las categorías de fundación o básica, registrada y certificada en los
cultivos  de  arroz,  frijol,  sorgo,  maíz  y  soya,  que  se  destinen  a  la  producción  y
comercialización en los países Centroamericanos.

3. DOCUMENTOS  CONSULTADOS

3.1 Reglas internacionales para ensayos de semillas (ISTA)
3.2 Proyecto regional de estandarización de políticas y regulaciones en semillas 
(OIRSA-BM)
3.3 Asociación de Agencias Oficiales de Certificación de semillas   (AOSCA)

4. DEFINICIONES

4.1 Aislamiento:  separación  en  tiempo,  distancia  o  barrera  física,  establecidos  en  un
reglamento técnico, por la  cual una fuente semillera se aparta de individuos u otras fuentes no
deseables para evitar su contaminación.

4.2 Categoría  de  semillas: es  la  generación  mediante  la  cual  se  identifica  la  fase  de
reproducción  o  multiplicación  de  una  semilla  sujeta  a  certificación  y  que  responde  a
determinados estándares de calidad.

4.3 Estándares de campo: parámetros de calidad fijados en un programa de certificación,
a través de un reglamento técnico, que deben cumplir los campos o áreas de reproducción de
semilla. 

4.4 Estándares  de  laboratorio: parámetros  de  calidad  fijados  en  un  programa  de
certificación de semillas, que debe alcanzar una muestra representativa de un lote de semilla,
establecidos a través de un reglamento técnico. 

4.5 Germinación: emergencia y desarrollo a partir del embrión de la semilla, de aquellas
estructuras esenciales que para la clase de semilla que se está ensayando, indican la capacidad
para desarrollarse en planta normal bajo condiciones favorables en el suelo.
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4.6 Humedad de la semilla: contenido de agua en la semilla, generalmente expresado en
porcentaje (%).

4.7  Lote de semilla:  cantidad específica de semillas, físicamente identificable, respecto
del cual se puede emitir un certificado oficial de análisis de calidad.

4.8  Malezas comunes: son todas aquellas que compiten con el cultivo por espacio, agua,
luz,  nutrientes,  pero  que  son  de  fácil  control  en  campo  y  eliminación  durante  el
acondicionamiento de la semilla del cultivo en cuestión.

4.9  Malezas  nocivas: son  plantas  indeseables  que  presentan  características
inconvenientes  que  dificultan  su  erradicación  una  vez  establecidas  en  una  zona,  o  que
interfieren en las prácticas agronómicas normales del cultivo, o sirven como hospederas de
plagas o enfermedades, o que su hábito de crecimiento afecte el desarrollo normal del cultivo
y que son de difícil eliminación en campo o durante el proceso de acondicionamiento.

4.10 Materia inerte:  son fragmentos de semilla,  estructuras no definidas como semilla
pura y toda otra materia denominada como tal por ISTA.

4.11 Muestra: cantidad de semilla representativa de un lote, que se obtiene mediante la
combinación y mezcla de submuestras tomadas al azar de diferentes puntos del lote. 

4.12 Otras semillas: son semillas o pseudosemillas de cualquier especie vegetal distinta a
la semilla pura.

4.13 Plaga: son patógenos o forma de vida animal o vegetal potencialmente dañina para
plantas en general y sus productos.

4.14  Plantas fuera de tipo: son plantas de la misma variedad que se está reproduciendo, o
de otra variedad, que se diferencian del cultivar en la expresión de una o más características
morfológicas o fisiológicas como: pigmentación, pubescencia en tallos y hojas, color, forma,
tamaño  de  flores  y  sus  partes,  color,  tamaño  del  fruto  y  semilla  o  características  de
maduración, macollamiento, esterilidad masculina u otros. 

4.15 Semilla certificada: primera generación de la semilla Registrada o de una categoría
superior  y  que  cumple  con  los  estándares  establecidos  para  esta  categoría  en  el  presente
reglamento.

4.16 Semilla de fundación o básica: primera generación obtenida a partir de la siembra de
la semilla genética, madre o de la básica y que cumple con los estándares establecidos para
esta categoría en el presente reglamento. 

4.17 Semilla genética o madre: semilla original de un cultivar o variedad, resultante del
proceso de mejoramiento genético, que permanece bajo el control del fitomejorador y que
constituye la fuente inicial para la producción de semilla básica o de fundación.



357DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                            RTCA 65.05.53:10

4.18  Semilla pura: son las semillas de especies encontradas como predominantes en el
análisis, incluyendo todas las variedades botánicas y cultivares de dichas especies. Incluye
todas las denominaciones brindadas por la ISTA.

4.19 Semilla registrada: primera generación obtenida a partir de la siembra de la semilla
de Fundación o Básica y que cumple con los estándares establecidos para esta categoría en el
presente reglamento. 

4.20 Semilla: toda estructura vegetal destinada a la reproducción sexual o multiplicación
asexual  de  una  especie,  tales  como  semilla  botánica,  esquejes,  estacas,  injertos-patrones,
yemas, bulbos, rizomas, tubérculos, in vitro y otros.

4.21 Semillas de otros cultivos: aquellas semillas de especies cultivadas diferentes a la que
es  objeto de análisis o certificación.

4.22 Variedad:  conjunto de individuos botánicos cultivados que se definen e identifican
por determinados caracteres genéticos,  morfológicos,  fisiológicos,  citológicos,  químicos,  u
otros y que mantiene su homogeneidad y estabilidad al reproducirse o multiplicarse.

5. SIMBOLOS Y ABREVIATURA

OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
ISTA: International Seed Testing Association 
AOSCA: Association of Official Seed Certifying Agencies
BM: Banco Mundial

6. ENTE NACIONAL COMPETENTE

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala
Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador
Secretaría  de Agricultura y  Ganadería de Honduras
Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua
Oficina Nacional de Semillas de Costa Rica

7.    ESPECIFICACIONES

7. 1 Requisitos generales 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que se dedique a la producción de semilla
certificada deberá inscribirse en el ente nacional competente, y cumplir  con los requisitos
establecidos en el formulario uno (1).
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7.1.1 Aislamiento

Tabla 1. Aislamiento para los campos de producción de semillas
CULTIVO DISTANCIA

ARROZ
Siembra por trasplante 3 m
Siembra con sembradora 4 m
Siembra al voleo (equipo terrestre y manual) 15 m
Siembra con avión (paralela al campo) 50 m
Siembra con avión (perpendicular al campo) 300 m
FRÍJOL
Cualquier tipo de siembra 5 m
MAÍZ
Para categoría registrada y certificada 300 m 1

500 m 2

Para categoría básica 500 m
SOYA
Cualquier variedad y categoría 5m

Tabla 2.   Aislamiento para los campos de producción de semillas de Sorgo Híbrido
Distancia en metros 

CLASE Y
CATEGORÍAS
DE CULTIVO

SORGO
DE

GRANO

SORGO
FORRAJERO

SORGO
ESCOBERO

ZACATE
JOHNSON

ZACATE
SUDÁN

Granífero
Fundación

1000 2000 5000 600 1000

Granífero
Registrada

1000 2000 5000 500 1000

Granífero
Certificada

500 1000 5000 400 1000

Forrajero
Certificada

300 300 5000 400 400

1 Nota: este parámetro aplica si el contaminante es del mismo color del grano.  
2 Nota: este parámetro aplica si el contaminante es de diferente color del grano. 
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Tabla 3.  Aislamiento para los campos de producción de semillas de
Sorgo de polinización libre

Distancia en metros
CLASE Y
CATEGORÍAS
DE CULTIVO

SORGO
DE

GRANO

SORGO
FORRAJERO

SORGO
ESCOBERO

ZACATE
JOHNSON

ZACATE
SUDÁN

Granífero
Fundación

300 1000 5000 400 1000

Granífero
Registrada

300 1000 5000 400 1000

Granífero
Certificada

100 500 5000 400 500

Forrajero
Fundación

300 300 5000 500 1000

Forrajero
Registrada

300 300 5000 500 1000

Forrajero
Certificada

100 100 5000 300 1000

7.1.2 Estándares de campo y laboratorio para la producción de semilla

Tabla 4. Semilla fundación o básica de arroz

FACTOR ESTÁNDAR
CAMPO
Lote o área de producción Nuevo1/

Plantas fuera de tipo/ha 0 
Plantas de arroz rojo/ha
Plantas de otros cultivos

0
0

Plantas de malezas nocivas/ha 0

LABORATORIO
Semillas de otras variedades 0
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas comunes 0
Semillas de malezas nocivas 0
Semillas de otros cultivos 0
Germinación (mínima)2/ 80%
Humedad máxima 13%
Semillas de arroz rojo 0
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Tabla 5. Semilla registrada de arroz

FACTOR ESTÁNDAR

CAMPO
Lote o área de producción 1 año3/

Plantas fuera de tipo/ha  50 
Plantas de arroz rojo/ha 0
Plantas malezas nocivas/ha 0
LABORATORIO
Semillas de otras variedades  4/kg.
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas comunes 2/kg.
Semillas de malezas nocivas 0
Semillas de otros cultivos 0  
Germinación (mínimo) 80% 2/

Humedad (máxima) 13%
Semillas de arroz rojo 0
Semilla manchada * 3%

*Se refiere a semillas manchadas por causa de plagas  

Tabla 6.  Semilla certificada de arroz
FACTOR ESTÁNDAR

CAMPO
Lote o área de producción  1 año3/

Plantas fuera de tipo/ha 333
Plantas de arroz rojo/ha                      10
Malezas nocivas 0
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 30/kg
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas comunes 4/kg
Semillas de malezas nocivas 0
Semillas de otros cultivos  1/kg
Germinación (mínimo) 80%
Humedad (máximo) 13%
Semillas de arroz rojo 1/kg
Semilla manchada* 5%

*Se refiere a semillas manchadas por causa de plagas  
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Tabla 7. Semilla básica de fríjol
FACTOR ESTÁNDAR

CAMPO
Lote o área de producción 6 meses3/

Plantas fuera de tipo 0
Plantas de otros cultivos 0
LABORATORIO
Semillas de otras variedades  0
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas nocivas 0
Semillas de otros cultivos 0
Humedad (máximo) 13%
Germinación (mínimo) 80% 2/

Tabla 8.    Semilla registrada de fríjol

Tabla 9.  Semilla certificada de fríjol

FACTOR ESTÁNDAR
CAMPO
Lote o área de producción 6 meses3/

Plantas fuera de tipo 1/2000
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 6 /kg
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas nocivas  0
Semillas de otros cultivos  0
Humedad (máximo) 13%
Germinación (mínimo) 80%

FACTOR ESTÁNDAR
CAMPO
Lote o área de producción 6 meses3/

Plantas fuera de tipo     1/3000
LABORATORIO
Semillas otras variedades  4/kg
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas nocivas  0
Semillas de otros cultivos 0
Humedad (máximo) 13%
Germinación (mínimo ) 80% 2/
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Tabla 10. Estándares de campo: enfermedades de frijol
(Por planta)

ENFERMEDADES SEMILA
FUNDACION

SEMILLA
REGISTRADA

SEMILLA
CERTIFICADA

Potyvirus del mozaico común 0 0 1/1000
Marchitez bacteriana (Xanthomonas) 0 1/2000 1/1000
Antracnosis (Colletotrichum
lindemutianum)

0 0 1/1000

Mustia  hilachosa  (Thanatephorus
cucumeris)

0 1/2000 1/1000

Tabla 11. Polinización abierta semilla básica o fundación de maíz

FACTOR ESTÁNDAR
CAMPO
Lote o área de producción Nuevo 1/

Plantas fuera de tipo 1/4000
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 0
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas 0
Semillas de otros cultivos 0
Germinación (mínimo) 80% 2/

Humedad (máximo) 12%

Tabla 12. Polinización abierta semilla registrada de maíz

FACTOR ESTÁNDAR
CAMPO
Lote o área de producción Nuevo 1/

Plantas fuera de tipo 1/2000
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 2/kg.
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máxima) 2%
Semillas de malezas 0
Semillas de otros cultivos 0
Germinación (mínimo) 80% 2/

Humedad (máximo) 12%
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Tabla 13. Polinización abierta semilla certificada de maíz 

FACTOR ESTÁNDAR
CAMPO
Lote o área de producción Nuevo 1/

Plantas fuera de tipo 1/1000
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 4 /kg
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas 0
Semillas de otros cultivos 0
Germinación  (mínimo) 85%
Humedad (máximo) 12%

Tabla 14. Líneas puras de maíz: Categoría básica o fundación

FACTOR ESTÁNDAR
CAMPO
Lote o área de producción Nuevo 1/

Plantas fuera de tipo 1/4000
Diferente tipo de mazorca 1/ 4000
Mazorcas con diferente color o textura 1/4000
LABORATORIO
Semilla pura (mínimo)  98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas 0
Semillas de otros cultivos 0
Germinación (mínimo) 80% 2/

Humedad (máximo) 12%
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Tabla 15. Cruzas simples de maíz: Categoría básica o fundación

FACTOR ESTÁNDAR
CAMPO
Lote o área de producción Nuevo 1/

Anteras extendidas   50 mm
Plantas fuera de tipo 1/2000
Diferente tipo de mazorca 1/2000
Mazorcas con diferente color o textura 1/2000
LABORATORIO
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máxima) 2%
Semillas de malezas 0
Semillas de otros cultivos 0
Germinación (mínimo) 80% 2/

Humedad (máximo) 12%

NOTA 1.  Para categoría fundación o basica, durante la etapa de floración para producción de semilla híbrida,
debe existir el 5%  o más plantas con estigmas receptivos en los progenitores femeninos, para verificar en la
primera inspección que no mas del 0.5% de plantas del progenitor femenino haya liberado  polen, o si la suma de
las observaciones en tres inspecciones no exceda el 1%, en caso contrario el lote o área de producción de semilla
se descarta.  

Tabla 16. Híbridos  semilla certificada de maíz

FACTOR ESTÁNDAR
CAMPO
Lote o área de producción Nuevo 1/

Anteras extendidas   50 mm
Plantas fuera de tipo 1/1000
Diferente tipo de mazorca 1/1000
Mazorcas con diferente color o textura 1/1000
LABORATORIO
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máxima) 2%
Semillas de malezas 0
Semillas de otros cultivos 0 
Germinación (mínimo) 85%
Humedad (máximo) 13%

NOTA 1. Para categoría de semilla certificada, durante la etapa de floración para producción de semilla híbrida,
debe existir el 5%  o más plantas con estigmas receptivos en los progenitores femeninos, para verificar en la
primera inspección que no mas del 1% de plantas del progenitor femenino haya liberado  polen, o si la suma de
las observaciones en tres inspecciones no exceda el 2%, en caso contrario el lote o área de producción de semilla
se descarta.  
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Tabla 17.  Polinización abierta semilla básica o fundación de sorgo

FACTOR ESTÁNDAR
CAMPO
Lote o área de producción 6 meses 3/

Otras variedades 1/50,000
Fuera de tipo 1/20,000
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 5/kg
Semilla pura (mínimo)  98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas comunes 0
Semilla de malezas nocivas 0
Semilla de otros cultivos 0 
Germinación (mínimo) 80% 2/

Humedad (máximo) 12%

Tabla 18. Polinización abierta semilla registrada de sorgo

FACTOR
ESTANDAR

CAMPO
Lote o área de producción 6 meses 3/

Otras variedades 1/35,000
Fuera de tipo 1/10,000
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 10/kg
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máxima) 2%
Semillas de malezas comunes 0
Semilla de malezas nocivas 0
Semilla de otros cultivos 0 
Germinación (mínimo) 80% /2

Humedad (máximo) 12%p ,
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Tabla 19. Polinización abierta semilla certificada de sorgo
FACTOR ESTANDAR

CAMPO
Lote o área de producción 6 meses /3
Otras variedades 1/20,000
Fuera de tipo 1/1000
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 25/kg
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas comunes 0
Semilla de malezas nocivas 0
Semilla de otros cultivos 0
Germinación (mínimo) 80%
Humedad (máximo) 12%

Tabla 20. Líneas puras de sorgo: Categoría básica o fundación
FACTOR ESTÁNDAR

CAMPO
Lote o área de producción 6 meses /3
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 5/kg
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas comunes 0
Semilla de malezas nocivas 0
Semilla de otros cultivos 0
Germinación (mínimo) 80% 2/

Humedad (máximo) 12%

Tabla 21. Híbridos semilla certificada de sorgo

FACTOR ESTANDAR
CAMPO
Lote o área de producción 6 meses /3
LABORATORIO
Semilla de otras variedades 25/kg
Semilla pura (mínimo 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas comunes 0 
Semilla de malezas nocivas 0
Semilla de otros cultivos 0 
Germinación (mínimo) 80% 
Humedad (máximo) 12%
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Tabla 22. Líneas puras de sorgo: Categoría básica o fundación y certificada
MÁXIMO PERMITIDO EN CUALQUIER INSPECCIÓN DE CAMPO

BÁSICA O FUNDACIÓN HÍBRIDO
CERTIFICADA

FACTOR INSPECCIÓN
FLORACIÓN

INSPECCIÓN
FINAL

Plantas de otras
variedades

1:50,000 1:50,000 1:20,000

Plantas fuera de
Tipo

1:20,000 1:20,000 1:1,000

Plantas hembra
emitiendo polen

1/3000 1/3000 1/1500

NOTA 1.  Para verificar los estándares de la tabla 22,  debe existir  el  5% o más  plantas  con
estigmas receptivos en los progenitores femeninos.

Tabla 23. Semilla de fundación o básica de soya
FACTOR ESTANDAR

CAMPO
Lote o área de producción 6 meses /3

Plantas fuera de tipo 1/5000
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 1/kg
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas comunes 0
Semillas de malezas nocivas 0
Semillas de otros cultivos 0
Germinación (mínimo) 80% 2/

Humedad ( máximo) 12%
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Tabla 24. Semilla registrada de soya
FACTOR ESTÁNDAR

CAMPO
Lote o área de producción 6 meses 3/

Plantas fuera de tipo 1/2,000
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 2/kg
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas comunes 0
Semillas de malezas nocivas 0
Semillas de otros cultivos 0
Germinación (mínimo) 80% 2/

Humedad ( máximo) 12%

Tabla 25. Semilla certificada de soya
FACTOR ESTANDAR

CAMPO
Lote o área de producción 6 meses 3/

Plantas fuera de tipo 1/1,000
LABORATORIO
Semillas de otras variedades 4/kg
Semilla pura (mínimo) 98%
Materia inerte (máximo) 2%
Semillas de malezas comunes 0
Semillas de malezas nocivas 0
Semilla de otros cultivos 0
Germinación (mínimo) 80%
Humedad (máximo) 12%

NOTAS:
1. Nuevo: se considerará como nuevo aquel lote o área de producción que no haya sido sembrado anteriormente
con el mismo cultivo. No obstante, podrán autorizarse lotes o áreas de reproducción anteriormente sembradas, si
se trata de la misma variedad y categoría. Podrán ser habilitadas para otra variedad siempre y cuando se someta a
un proceso de rotación con otros cultivos o manejo técnico que demuestre la eliminación de contaminantes.
2. Quedará a discreción de las Autoridades Nacionales Competentes de cada país aceptar porcentajes menores
tomando en consideración la importancia de esta categoría y las necesidades de semilla, siempre que se declare el
porcentaje real de germinación.
3. Se refiere al tiempo de descanso del terreno. También aplica lo indicado para semilla de Fundación.
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7.1.3 Muestreo y análisis de calidad

La metodología para toma de muestra y de análisis de calidad de un lote de semillas para
efectos de certificación, se llevara a cabo, siguiendo el procedimiento establecido en las reglas
internacionales para ensayos de semillas de Asociación Internacional para ensayos de semillas
(ISTA) vigentes y aquellas no comprendidas es esta, se regirán por las reglas de la Asociación
Oficial de Análisis de Semillas (AOSA).  

7.1.3.1 Análisis de calidad

Los análisis de calidad mínimos para la certificación de semillas son:  
Análisis de pureza física 
Análisis de germinación
Humedad
Otros análisis podrán ser requeridos en función de lo establecido para cada uno de los cultivos
en este reglamento.

7.1.3.2 Vigencia de la fecha de análisis hasta 6 meses para semillas certificadas de granos
básicos (sorgo, maíz, arroz, frijol) y hasta 4 meses para soya. (Ver Resolución  COMIECO
No.119-2004 numeral  1.e).

8. ETIQUETADO

8.1 Los productores de semillas solicitarán al Ente Nacional Competente, las etiquetas de
certificación. El productor en su solicitud deberá indicar que cantidad de etiquetas requerirá;
indicando la variedad, categoría de semilla y el peso del contenido de cada envase.
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8.2 Las  etiquetas  de  certificación  tendrán  colores  específicos  según la  categoría  de  la
semilla. 

Tabla 26. Color de las etiquetas de certificación
CATEGORIA COLOR

Básica Blanco

Registrada Rosado o morado

Certificada Azul o celeste

8.3  La etiqueta de certificación de semillas para ser colocadas en los respectivos envases,
deben  indicar  los  requisitos  de  calidad  establecidos  en  el  presente  Reglamento  Técnico
Centroamericano  para  la  producción  y  comercialización  de  semilla  certificada  de  granos
básicos y soya.

8.4 Las etiquetas de certificación de semillas deben contener  la  siguiente información: 

a) Productor

b) Cultivo

c) Variedad

d) Categoría

e) Semilla pura (mínimo)

f) Germinación (mínimo) 

g) Lote #

h) Fecha de vencimiento de análisis 

i) Número de etiqueta: la numeración foliada de la etiqueta será precedida por la inicial

del país de origen (HN para Honduras, GT para Guatemala, CR para Costa Rica, SV para el

Salvador y NI para Nicaragua)
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8.5 Al reverso de la etiqueta de certificación se describirá la información siguiente:

Ente Nacional Competente
Deberá contener la siguiente leyenda: “la semilla contenida en este envase es producida bajo
la supervisión de la entidad certificadora oficial y cumple con los estándares establecidos por
los países que conforman la región Centroamericana”.

8.6 Cuando las semillas son tratadas con sustancias tóxicas para la salud humana o
animal, deberá indicarse en el envase  la frase “no apta para el consumo humano,
animal o extracción de subproductos,  “tratada con sustancia tóxica”.

9. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN

Corresponde  la vigilancia y verificación de este reglamento técnico en el territorio de los
países centroamericanos, al Ministerio o Entidad competente.

10. BIBLIOGRAFÍA

a) Ley de semillas de El Salvador, decreto No 530, publicado en el diario oficial No. 177,

tomo No. 352 de fecha 20 de septiembre del 2001.
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Reglamento de semillas No. 1942 del año 1982.

c) Ley de Semillas No 6289. Costa Rica. Diciembre 1978.

d) Reglamento a la Ley de Semillas No 6289. Costa Rica. Decreto Ejecutivo No 12907.

Octubre 1979.

e) Estándares  de  campo  y  laboratorio  armonizados  para  la  producción  de  semillas.

Proyecto regional de estandarización de políticas y regulaciones en semillas. OIRSA-BANCO

MUNDIAL. 1999. 

f) Genetic  and  Crop  Standards.  Association  of  Official  Seed  Certifying  Agencies

(AOSCA). 1997.



372 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 390

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                            RTCA 65.05.53:10

g) International  Rules  for  Seed  Testing.  Edition  2007.  International  Seed  Testing

Association.

h) Acuerdo  Gubernativo  de  Guatemala  Normas  reglamentarias  para  la  producción,

certificación y comercialización de semillas agrícolas y forestales. Del 12 de mayo 1961.
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l) Guías Técnicas para Producción de Semillas de Granos Básicos, Oleaginosas y Papa.

Gobierno de Nicaragua, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Marzo de 1998.

m) Metodología  para  la  Presentación  de  Normas  Técnicas  Nicaragüenses.  Comisión

Nacional  de  Normalización  Técnica  y  Calidad.  Ministerio  de  Economía  y  Desarrollo  de

Nicaragua. Diciembre de 1996.

n) Ciat-Centro  Internacional  de  Agricultura  Tropical  Descriptores  Varietales:  Arroz,

Frijol, Maíz, Sorgo, Cali-Colombia. P.1-2. 1993.

o) Norma  Técnica  para  la  Producción  y  Comercialización  de  Semilla  Certificada  de

Granos  Básicos  y  Soya.  Norma  Técnica  Obligatoria  Nicaragüense-NTON  Junio14/2002.

Nicaragua.



373DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Enero de 2011. 

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                            RTCA 65.05.53:10

Anexo A
(Normativo)

FORMULARIO 1

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LOTES O CAMPOS PARA LA PRODUCCION
DE SEMILLA DENTRO DEL MARCO DE LA UNION ADUANERA

DATOS PERSONALES

1. Nombre del Productor: __________________________________________________
2. Representante Legal:  ___________________________________________________
3. Cédula o documento único de Identidad: _____________________   Registro ______
4. Extendida en: __________________________________________________________
5. Residencia: ____________________________________________________________
6. Teléfono: _____________________________________________________________
7. Nombre del multiplicador o reproductor:_____________________________________
8. Cédula o documento único de Identidad: ____________________________________

UBICACION GEOGRAFICA

9. Nombre de la finca: ____________________________________________________
10. Comunidad, Distrito o Aldea:_____________________________________________
11. Municipio o Cantón:  ___________________________________________________
12. Departamento o Provincia: _______________________________________________
13. Nombre de la persona con quien entenderse en la finca: ________________________
14. Nombre o número del lote dentro de la finca: ________________________________
15. Croquis del lote(s) con puntos de referencia dentro de la finca (al dorso) 

ORIGEN DE LA SEMILLA A SEMBRAR

16. Productor: ___________________________________________________________
17. No. de Registro de Productor: ____________________________________________
18. Lote No.____________ Fecha de análisis______________ 
19.      Año de producción: __________

SEMILLA A PRODUCIR

20.      Categoría:   Básica____________     Registrada ___________     Certificada _______
21.      Tipo:   ________         Línea__ _____     Variedad __________     Híbrido _________  
22. Cultivo: __________________________   
23. Cultivar: __________________________
24. Superficie a sembrar: _____________ ha  
25. Fecha aproximada de siembra: ____________________________________________
26. Producción estimada: ________  tm

27. Lugar y Fecha: ________________________________________________________
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Adjuntar:
-    Fotocopia Certificado de Origen de la semilla (cuando proceda)
-    Fotocopia  Factura  Comercial (Importación de Semilla)

ANEXO B
(Normativo)

ETIQUETA ARMONIZADA 

                                       -FIN DEL REGLAMENTO TÉCNICO-

Productor:

Lote #:

  No. de etiqueta 

Fecha de vencimiento del análisis:

Cultivo:
  Variedad:

Semilla Pura (mínimo):                                         
Germinación (mínimo): 

La entidad certificadora no se responsabiliza por los daños posteriores a la fecha del análisis,  causadas durante el 
almacenamiento, manejo y  siembra.

SEMILLA CERTIFICADA 
MINISTERIO   DE   

CERTIFICA

Que la semilla contenida en este envase es producida bajo la supervisión de la entidad
certificadora oficial   y su calidad cumple con los estándares establecidos por los países 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que conforman la Unión 
Aduanera

Notas:
1. En la numeración foliada de la etiqueta será precedida por la inicial del país de origen
2. Vigencia del análisis de hasta 6 meses  para semillas de granos básicos (sorgo, maíz, arroz, frijol)  y 4 meses para 
soya.

                                   ____________________________________________________
FIRMA  PRODUCTOR Y/O REPRESENTANTE

Original ----Productor
1ª.Copia----Organismo certificador
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RESOLUCIÓN No. 260 -2010 (COMIECO-LIX)

EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los  artículos  38 del  Protocolo  al  Tratado General  de
Integración  Económica  Centroamericana  -Protocolo  de  Guatemala-,  modificado
por la Enmienda del 27 de febrero de 2002; y 6, 7 y 22 del Convenio sobre el
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, es competencia del Consejo
de  Ministros  de  Integración  Económica (COMIECO)  modificar  las  aperturas  al
Arancel  Centroamericano  de  Importación,  Anexo  “A”  del  Convenio  sobre  el
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano;

Que en el proceso de armonización del Arancel Centroamericano de Importación,
el  Comité de Política Arancelaria alcanzó acuerdos sobre realizar una apertura
arancelaria  para  manzanas  deshidratadas  en  trozos  e  incorporar  una  Nota
Complementaria Centroamericana para el Capítulo 3, y elevó a la consideración
de este Foro las correspondientes propuestas para su aprobación,

POR TANTO:

Con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 13, 14 y 15, del Convenio sobre el
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; y, 1, 6, 10, 15, 36, 37, 38, 46,
52 y 55 del Protocolo de Guatemala,

RESUELVE:

1. Aprobar la siguiente apertura arancelaria en el Arancel Centroamericano de
Importación,  Anexo  “A”  del  Convenio  sobre  el  Régimen  Arancelario  y
Aduanero Centroamericano: 

Apertura arancelaria:

CODIGO DESCRIPCION DAI
08.13 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SECOS,

EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 08.01 A
08.06; MEZCLAS DE FRUTAS U OTROS
FRUTOS, SECOS, O DE FRUTOS DE
CÁSCARA DE ESTE CAPÍTULO

0813.30.00 ++ SUPRIMIDA ++

0813.30 -  Manzanas:

0813.30.10 - - En trozos 15 

0813.30.90 - - Otras 15
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2. Aprobar la  siguiente Nota Complementaria Centroamericana al Capítulo 3
del Arancel Centroamericano de Importación, Anexo “A” del Convenio sobre
el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

NOTA COMPLEMENTARIA CENTROAMERICANA.

A. En los  incisos  arancelarios  0301.99.91,  0302.61.00  y  0303.71.00,  se
clasifican todos los géneros o  especies de sardinas.
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RESOLUCIÓN No.  261- 2010 (COMIECO-LIX)

EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el  artículo 38 del  Protocolo al  Tratado General  de
Integración Económica Centroamericana -Protocolo de Guatemala-, modificado
por  la  Enmienda  del  27  de  febrero  de  2002,  el  Consejo  de  Ministros  de
Integración Económica tiene bajo su competencia los asuntos de la Integración
Económica  Centroamericana  y  como  tal,  le  corresponde  aprobar  los  actos
administrativos del Subsistema Económico;

Que el Artículo 128 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA),
crea el Tribunal Aduanero en cada uno de los Estados Parte, como órgano de
decisión  autónomo  a  los  Servicios  Aduaneros,  el  que  conocerá  en  última
instancia en la vía administrativa de los recursos en materia aduanera;

Que el Artículo Transitorio II de ese mismo cuerpo jurídico regional establece
que el Tribunal Aduanero deberá quedar instituido en todos los Estados Parte
dentro de un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de ese
Instrumento y su Reglamento;

Que mediante Resolución No. 248-2009 (COMIECO-EX) del  19 de junio de
2009,  el  Consejo  modificó  el  plazo  a  que  se  refiere  el  indicado  Artículo
Transitorio,  ampliándolo  hasta  el  18  de febrero  de  2011,  para  que  queden
constituidos los Tribunales Aduaneros a que hace referencia el artículo 128 del
CAUCA en todos los Estados Parte. 

Que  los  Gobiernos  de  Honduras  y  Nicaragua  aduciendo  dificultades
presupuestarias, han solicitado una nueva prórroga de un año, para constituir
en sus respectivos países el Tribunal Aduanero correspondiente,    

POR TANTO:

Con fundamento en los artículos 3, 6, 7 y 10 del Convenio sobre el Régimen
Arancelario y Aduanero Centroamericano; 1, 3, 6, 15, 16, 36, 37, 38, 39, 46, 52
y 55 del Protocolo de Guatemala; y, 5, 6 y 128 del Código Aduanero Uniforme
Centroamericano,

RESUELVE:

1. Modificar  el  plazo  establecido  en  el  segundo  párrafo  del  Artículo
Transitorio II del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA),
para la constitución de los Tribunales Aduaneros, prorrogándolo hasta el
18 de febrero de 2012.

2. El resto del Artículo Transitorio II permanece vigente. 
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RESOLUCION No. 262-2010 (COMIECO-LIX)

EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA

CONSIDERANDO:

1. Que  de  conformidad  con  los  artículos  7  y  22  del  Convenio  sobre  el  Régimen
Arancelario y Aduanero Centroamericano y 38 del Protocolo al Tratado General de
Integración Económica Centroamericana -Protocolo de Guatemala- modificado por
la Enmienda del  27 de febrero de 2002,  el  Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO) tiene bajo su competencia exclusiva aprobar y modificar los
Derechos Arancelarios a la Importación contenidos en el Arancel Centroamericano
de Importación, Anexo “A” del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero
Centroamericano;

2. Que  derivado  de  sus  compromisos  asumidos  en  la  Organización  Mundial  del
Comercio  (OMC),  el  Gobierno  de  Guatemala  necesita  administrar,  mediante
contingentes arancelarios,  la  importación de los  productos  arancelizados en  ese
marco multilateral, para lo cual requiere realizar modificaciones arancelarias con el
fin de atender las necesidades de las cadenas productivas;

3. Que el gobierno de Guatemala elevó a consideración de este Foro una propuesta de
modificación del Arancel Centroamericano de Importación, para poder importar por
medio de contingentes arancelarios, durante el año 2011, maíz amarillo y arroz;

POR TANTO:

Con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22 y 23 del Convenio
sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; y 1, 3, 5, 10, 36, 37, 38, 39,
46, 52 y 55 del Protocolo de Guatemala,

RESUELVE:

1. Aprobar  para Guatemala  los  contingentes arancelarios durante  el  año 2011,  en la
forma siguiente:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Volumen
máximo a

ser activado
por año   

  T. M.

DAI
Dentro del

Contingente
(%)

DAI
Fuera del

Contingente
(%)

10.05 MAIZ 

1005.90.20 - - Maíz Amarillo 200,000 0 15

10.06 ARROZ

1006.10.90 - - Otros    9,500 0 23.7
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2. Los  contingentes  aprobados  en  la  presente  Resolución  se  administrarán,  por  el
Ministerio  de  Economía  de  Guatemala  de  conformidad  con  sus  respectivos
normativos.

Imprenta Nacional - Tiraje 430 Ejemplares.
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