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ESTaTUToS DE la "iGlESia criSTiaNa ESPÍriTU Y VErDaD"

(EVEr)

caPÍTUlo i  

NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, DoMicilio Y PlaZo

 Art. 1.- Créase en la ciudad de San Salvador, departamento de San 

Salvador, la Iglesia de Nacionalidad Salvadoreña, que se denominará 

IGLESIA CRISTIANA ESPÍRITU Y VERDAD y que se podrá abreviar 

"EVER" como una entidad de interés particular, apolítica, no lucrativa 

que en los presentes Estatutos se denominará "La Iglesia".

 Art. 2.- El domicilio de la Iglesia será la ciudad de San Salvador, 

departamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales en todo el 

territorio de la República y fuera de él.

 Art. 3.- La Iglesia se constituye por tiempo indefinido.

caPÍTUlo ii

fiNES U oBJETiVoS

 Art. 4.- Los fines de la Iglesia serán:

 a) Predicar el evangelio en toda plenitud, sinceridad, fidelidad 

y verdad, siendo el enfoque de la Iglesia difundir el respeto a 

Dios, el culto a la moral y a las buenas costumbres, a la Ley, 

a las autoridades constituidas, a la sociedad y a la familia, 

conforme a las Sagradas Escrituras, en toda el territorio de la 

República de El Salvador y fuera de él, haciendo uso de todos 

los medios legalmente establecidos por las leyes vigentes del 

país donde se ejecute este fin;

 b) Equipar a todos sus miembros, líderes y creyentes con la 

Palabra de Fe y con el Poder del Espíritu Santo para que sean 

efectivos en sus vidas y ministerios, de tal manera que como 

Iglesia magnifiquemos el nombre de Dios;

 c) Equipar a cada iglesia filial para que sea la Iglesia gloriosa 

que Jesucristo busca;

 d) Orar y trabajar por el mover del Espíritu Santo sobre la tierra 

y ser parte de una confraternidad espiritual para ayudarnos 

los unos a otros, cooperando para la unidad del Cuerpo de 

Cristo, su Iglesia;

 e) Establecer convenios de cooperación con instituciones 

privadas, autónomas, semiautónomas, gubernamentales y 

organismos internacionales para que coadyuven al desarrollo 

de la Iglesia en las diferentes necesidades identificadas.

ORGANO EJECuTIVO
Ministerio de Gobernación

RAMO DE GOBERNACION
caPÍTUlo iii 

DEl PaTriMoNio

 Art. 5.- El Patrimonio de la Iglesia estará constituido por:

 a) Las contribuciones de los Miembros, ofrendas y otros 
donativos que hagan;

 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente;

 c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas 
provenientes de los mismos de conformidad con la ley;

 d) Los demás ingresos que obtuviese por actividades lícitas.

 Art. 6.- El patrimonio será administrado por la Junta Directiva 
conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General.

caPÍTUlo iV

DEl GoBiErNo

 Art. 7.- El gobierno de la Iglesia será ejercido por:

 a) La Asamblea General; y

 b) La Junta Directiva.

caPÍTUlo V 

DE la aSaMBlEa GENEral

 Art. 8.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la 
autoridad máxima de la Iglesia y estará integrada por la totalidad de los 
miembros activos y fundadores.

 Art. 9.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al 
año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Direc-
tiva. La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia del 
cincuenta y uno por ciento como mínimo de los miembros en primera 
convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente con los miembros 
que asistan, excepto en los casos especiales en que se requiera mayor 
número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General 
por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que 
se requiera una mayoría diferente.

 Art. 10.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las 
sesiones de Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse 
representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones 
es de un miembro, llevando la voz y el voto de su representado.
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 Art. 11.- Son atribuciones de la Asamblea General:

 a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros 
de la Junta Directiva.

 b) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 
inmuebles pertenecientes a la Iglesia.

caPÍTUlo Vi

DE la JUNTa DirEcTiVa

 Art. 12.- La dirección y administración de la Iglesia estará confiada 

a la Junta Directiva, la cual estará compuesta por un Cuerpo Oficial y un 

Cuerpo Ministerial. Las decisiones de carácter patrimonial y adminis-

trativas no confiadas a la Asamblea General estarán a cargo del Cuerpo 

Oficial, el cual aprobará y dará las instrucciones correspondientes al 

Representante Legal de la Fundación. Las decisiones de carácter 

dogmático, litúrgico, ceremonial, programático, educacional, así como la 

planeación de trabajo y actividades y la ejecución de las mismas estarán 

a cargo únicamente del Cuerpo Ministerial.

 Art. 13.-. El Cuerpo Oficial estará integrado de la siguiente forma: 

Un Presidente, que será el Pastor General, un Secretario, un Tesorero, 

un Síndico, un Vocal y dos representantes.

 Art. 14.- El Cuerpo Ministerial estará integrado de la siguiente 

forma: El Pastor General será la autoridad principal respecto de las 

funciones de este Cuerpo, en coordinación con el Co-Pastor y cada uno 

de los líderes de los tres ministerios electos por el Cuerpo Oficial.

 Art. 15.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para 

un período de dos años pudiendo ser reelectos en Asamblea General 

correspondiente al nuevo periodo.

 Art. 16.- El Cuerpo Oficial y el Cuerpo Ministerial sesionarán cada 

uno ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces 

sea necesario.

 Art. 17.- Los miembros de la Junta Directiva para que el Cuerpo 

Oficial y el Cuerpo Ministerial pueda sesionar, será necesario con la 

concurrencia de cuatro de sus Miembros y sus acuerdos deberán ser 

tomados por la mayoría de los asistentes.

 Art. 18.- El Cuerpo Oficial tendrá las siguientes atribuciones:

 a) Elegir, sustituir y destituir a los Pastores y Líderes de 
Comisiones Permanentes;

 b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 
Interno de la Iglesia;

 c) Elaborar, aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores 
de la Iglesia;

 d) Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 
de la Iglesia;

 e) Aprobar los planes, programas, proyectos propuestos por el 
cuerpo Ministerial y elaborar y aprobar los presupuestos de 
la Iglesia e informar a la Asamblea General;

 f) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 
Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 
del Cuerpo Oficial mismo;

 g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 
General;

 h) Nombrar de entre los miembros de la Iglesia los Comités o 
Comisiones Permanentes que consideren necesarios para el 
cumplimiento de los fines de la Iglesia;

 i) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 
miembros y proponer el nombramiento de miembros 
honorarios a la Asamblea General;

 j) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Iglesia y 
que no estén contemplados en los presentes Estatutos y que 
además no sean competencia de la Asamblea General.

 Art. 19.- El Cuerpo Ministerial tendrá las siguientes atribuciones:

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 
fines de la Iglesia;

 b) Elaborar los planes, programas y proyectos de la Iglesia y 
someterlos a aprobación del Cuerpo Oficial;

 c) Nombrar de entre los miembros de la Iglesia a los Comités 
o Comisiones temporales que consideren necesarios para el 
cumplimiento de los fines de la Iglesia;

 d) Ejecutar los Planes de Trabajo anual de la Iglesia, los 
programas y proyectos aprobados e informar al Cuerpo 
Oficial y a la Asamblea General.

 Art. 20.- Son obligaciones de los Pastores:

 a) Dirigir las actividades espirituales de la Iglesia;

 b) Dar asistencia espiritual a los miembros de la Iglesia;

 c) Dirigir los servicios religiosos y las reuniones de la iglesia;

 d) Aconsejar, instruir, exhortar, consolar e inspirar a los miembros 
de la iglesia, mediante la predicación de la Palabra de Dios, 
mediante su ejemplo de vida y conducta;

 e) Velar que todas las actividades de la iglesia armonicen con la 
sana doctrina teniendo como norma de autoridad la palabra 
de Dios;

 f) Todas estas actividades deberán realizarse en total dependencia 
del Espíritu Santo.

 Art. 21.- Son atribuciones del Presidente:

 a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General;

 b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de 
la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como de los 
Estatutos y Reglamento Interno de la Iglesia;

 c) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Iglesia, 
pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta 
Directiva;
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 d) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva, tanto de Cuerpo 
Oficial como de Cuerpo Ministerial;

 e) Presentar la Memoria de Labores de la Iglesia y cualquier 
informe que le sea solicitado por la misma;

 f) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 
tenga que hacer la Iglesia.

 Art. 22.- Son atribuciones del Secretario:

 a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 
y de Junta Directiva, tanto de Cuerpo Oficial como de Cuerpo 
Ministerial;

 b) Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros 
de la Iglesia;

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

 d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las 
sesiones;

 e) Ser el órgano de comunicación de la Iglesia.

 Art. 23.- Son atribuciones del Tesorero:

 a) Recibir y depositar los fondos que la Iglesia obtenga, en el 
Banco que el Cuerpo Oficial seleccione;

 b) Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 
de la Iglesia;

 c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 
la Iglesia tenga que realizar.

 Art. 24.- Son atribuciones del Síndico:

 a) Velar por el debido cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 
Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General y 
de la Junta Directiva;

 b) Las demás que le señale la Asamblea General, la Junta Di-
rectiva, los Estatutos y el Reglamento Interno de la iglesia.

 Art. 25.- Son atribuciones del Vocal:

 a) Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta 
Directiva;

 b) Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso 
de ausencia o impedimento.

caPÍTUlo Vii

DE loS MiEMBroS

 Art. 26.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de 

dieciocho años, que tuvieren afinidad a los principios y doctrina de la 

Iglesia sin distinción de raza e ideología política, que lo soliciten por 

escrito a la Junta Directiva.

 Art. 27.- La Iglesia tendrá las siguientes clases de miembros:

 a) Miembros Fundadores;

 b) Miembros Activos;

 c) Miembros Honorarios.

 Serán MiEMBroS fUNDaDorES: Todas las personas que 
suscriban el acta de Constitución de la Iglesia.

 Serán MiEMBroS acTiVoS: Todas las personas que la Junta 
Directiva acepte como tales en la Iglesia.,

 Serán MiEMBroS HoNorarioS: Todas las personas que 
por su labor y méritos en favor de la Iglesia sean así nombrados por la 
Asamblea General.

 Art. 28.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos:

 a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General;

 b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen 
los Estatutos de la Iglesia;

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

 Art. 29.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos:

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General;

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 
la Iglesia;

 c) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 
Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General;

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

 e) Todo miembro que no pudiere asistir a cualquiera de las 
sesiones de Asamblea General por motivos justificados, podrá 
hacerse representar por escrito por otro miembro. El límite 
de representaciones es de un miembro, llevando la voz y el 
voto de su representante.

 Art. 30.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguientes:

 a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos 
y resoluciones de la Asamblea General;

 b) Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la Asamblea 
General merezcan tal sanción; 

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

caPÍTUlo Viii

SaNcioNES a loS MiEMBroS, MEDiDaS DiSciPliNariaS, 
caUSalES Y ProcEDiMiENToS DE aPlicaciÓN.

 Art. 31.- Los miembros estarán sujetos a las siguientes medidas 

disciplinarias y sanciones:

 a) Reconvención escrita de parte del Cuerpo Oficial;

 b) Suspensión temporal de la calidad de miembro. Esta 

suspensión no podrá ser mayor a seis meses;

 c) Extinción definitiva de la calidad de miembro.
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 Art. 32.- El Cuerpo Oficial, por la solicitud escrita de al menos dos 

miembros o por iniciativa propia, podrá iniciar un procedimiento para 

la adopción de alguna de las anteriores medidas.

 Para lo anterior, deberá reunirse en una sesión especial convocada 

al efecto con el o los miembros respecto de los cuales concierne el tema 

que pudiera dar lugar a la imposición de una medida y los solicitantes de 

la misma, además de las personas que se determine que puedan aportar 

información u opiniones relevantes al caso.

 El orden de procedencia para dicha reunión será determinado por 

el Cuerpo Oficial y la adopción de una medida para el o los miembros 

que estarán sujetos a la misma, la determinará el Cuerpo Oficial, quien 

las tomará en atención a las circunstancias y gravedad de los actos 

y hechos que las motivaren, debiendo, quedar en el Libro de Actas 

correspondiente constancia de los antecedentes y razones que motivan 

y justifican la adopción de las mismas.

 No se podrá adoptar la medida sin que el o los miembros afectados 

hubieren sido convocados a atender a la sesión especial, debiendo quedar 

constancia escrita la recepción de esta convocatoria.

 Sí los miembros afectados, no se presentaren a la convocatoria en 

dos oportunidades, se podrá proceder sin su participación en una tercera 

sesión.

caPÍTUlo iX

DE la DiSolUciÓN

 Art. 33.- No podrá disolverse la Iglesia sino por disposición de 

la ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 

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

menos tres cuartas partes de sus miembros.

 Art. 34.- En caso de acordarse la disolución de la Iglesia se nombrará 

una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, electas por la 

Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes 

que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se donarán a 

cualquier entidad Benéfica o Cultural que la Asamblea General señale.

caPÍTUlo X

rEforMa DE ESTaTUToS

 Art. 35.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será 

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

miembros en Asamblea General convocada para tal efecto.

caPÍTUlo Xi

DiSPoSicioNES GENEralES

 Art. 36.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Ministerio 

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

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

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

misma, y en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier 

dato que se le pidiere relativo a la Entidad

 Art. 37.- Los documentos sujetos a registro deberán ser presentados 

dentro de los quince días siguientes a su formalización.

 Art. 38.- Todo lo relativo al orden interno de la Iglesia no com-

prendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno de 

la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado 

por la Asamblea General.

 Art 39.- La Iglesia se regirá por las leyes Salvadoreñas y por 

los presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables, 

especialmente las referidas en la ley nacional a las Iglesias.

 Art. 40.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia desde el día 

de su publicación en el Diario Oficial.

acUErDo No. 316.-

San Salvador, 11 de diciembre 2012.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA CRISTIANA 

ESPÍRITU Y VERDAD, y que podrá abreviarse "EVER", compuestos 

de CUARENTA Artículos, fundada en la ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, a las nueve horas del día 16 de julio 

del 2012, y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las 

leyes del país, de conformidad con los Artículos 26 de la Constitución 

de la República, Art. 34 numeral 11 del Reglamento Interno del Órgano 

Ejecutivo, y Arts. 542 y 543 del Código Civil, el Órgano Ejecutivo en 

el Ramo de Gobernación, Acuerda: a) Aprobarlos en todas sus partes 

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

en el Diario Oficial. Comuníquese. EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN, 

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDÍA CISNEROS.

(Registro No. F005705)
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acUErDo No. 1062

San Salvador, 13 de diciembre de 2012.

El ÓrGaNo EJEcUTiVo EN El raMo DE EcoNoMÍa.

 Vista la solicitud y documentos presentados el día once de mayo del dos mil once, por el señor ORLANDO ANIBAL CHIRINO MEJÍA, de 
generales conocidas, y continuadas por el señor JORGE ALBERTO MARTÍNEZ GALICIA, mayor de edad, Apicultor, del domicilio de Ciudad Arce, 
departamento de La Libertad actuando en su calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN, 
APROVISIONAMIENTO, AHORRO Y CRÉDITO DE APICULTORES LA LIBERTAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia 
“ACAPILL, DE R.L.”, del domicilio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad; referidas a que se le concedan a su representada por un nuevo 
período de CINCO AÑOS, los beneficios establecidos en el Art. 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.

coNSiDEraNDo:

 I. Que por medio del Acuerdo Ejecutivo número 1092, de fecha 18 de octubre de 2005, publicado en el Diario Oficial número 234, Tomo 
369, de fecha 15 de diciembre de 2005, a la Asociación mencionada se le concedieron por un plazo de CINCO AÑOS los beneficios antes 
citados, los que vencieron el día veinticinco de agosto del dos mil diez.

 II.  Que por medio de Resolución número 246 de fecha cuatro de junio del dos mil doce, se resolvió procedente concederle a la mencionada 
Asociación por un nuevo período de CINCO AÑOS, los beneficios solicitados, contados a partir del día once de mayo del dos mil once.

 III.  Que el actual Representante Legal de la referida Cooperativa, señor JORGE ALBERTO MARTÍNEZ GALICIA, por medio de escrito pre-
sentado el día seis de julio del dos mil doce, manifestó aceptar en nombre de su representada los términos vertidos en dicha Resolución.

Por TaNTo:

 De conformidad con lo expuesto, y con lo establecido en los Artículos 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 151 del Reglamento 
de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, este Ministerio,

 

acUErDa:

 1) OTORGAR a la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN, APROVISIONAMIENTO, AHORRO Y CRÉDITO DE 
APICULTORES LA LIBERTAD, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia “ACAPILL, DE R.L.”, del domicilio de Ciudad 
Arce, Departamento de La Libertad, por un nuevo período de CINCO AÑOS, contados a partir del día once de mayo del dos mil once, los 
beneficios que expresa el Artículo 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, siguientes:

 - Exención del impuesto sobre la Renta, cualquiera que sea su naturaleza, el capital con que se forma, intereses que se generen a partir 
del ejercicio fiscal durante el cual se presente la solicitud;

 -  Exención de impuestos municipales.

 2) Las exenciones que se conceden por medio del presente Acuerdo, no comprenden los impuestos a que se refieren la Ley de Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y a la Ley del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces.

 3) La mencionada Asociación queda obligada a comprobar, cuando el Ministerio de Hacienda lo requiera, el buen uso de los privilegios 
concedidos.

 4) Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial.

 COMUNÍQUESE. JOSÉ FRANCISCO LAZO MARÍN, VICEMINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIA.

(Registro No. F005691)

Ministerio de econoMía
RAMO DE ECONOMIA



9DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Enero de 2013. 

 ACUERDO No. 970-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, dos de octubre de dos mil doce.- De conformidad a lo resuelto por 

esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado AMILCAR ANTONIO RAMÍREZ, ha llenado los requisitos establecidos en el 

Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar con su nombre 

la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. 

S. PADILLA.- O. BON F.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- L. C. DE AYALA G.- E. R. NUÑEZ.- DUEÑAS.- JUAN M. BOLAÑOS S.- 

PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005665)

 ACUERDO No. 1102-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, nueve de octubre de dos mil doce.- De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada CELIA CRISTINA CHOTO SEGOVIA, ha llenado todos los requisitos 

establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNÍQUESE Y 

PUBLÍQUESE.- J. S. PADILLA.- E. S. BLANCO R.- O. BON F.- M. REGALADO.- S. L. RIV. MARQUEZ.- D. L. R. GALINDO.- DUEÑAS.- J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005727)

 

 ACUERDO No. 1133-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, nueve de octubre de dos mil doce.- De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada CLAUDIA SUJEY RAMÍREZ GRANADOS, ha llenado todos los requisitos 

establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNÍQUESE Y 

PUBLÍQUESE.- J. S. PADILLA.- E. S. BLANCO R.- O. BON F.- M. REGALADO.- S. L. RIV. MARQUEZ.- D. L. R. GALINDO.- DUEÑAS.-  J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005725)

 ACUERDO No. 1379-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintitrés de octubre de dos mil doce.- De conformidad a lo re-

suelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada IRMA ARELY QUIJANO TOCHEZ, ha llenado todos los requisitos 

establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNÍQUESE Y 

PUBLÍQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- M. REGALADO.- R. M. FORTÍN H.- D. L. R. GALINDO.- DUEÑAS.- J. R. 

ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005656)

 

 ACUERDO No. 1463-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veinticuatro de octubre de dos mil doce.- De conformidad a lo 

resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado JOSÉ ANTONIO VILLALOBOS AYALA, ha llenado los requisitos 

establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

ORGANO JuDICIAL
corte supreMa de Justicia
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con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNÍQUESE Y 

PUBLÍQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELÉNDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTÍN H.- D. L. R. GALINDO.- J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005628)

 

 ACUERDO No. 1590-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veinticinco de octubre de dos mil doce.- De conformidad a lo 

resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada LAURA CRISTINA ALVARENGA REQUENO, ha llenado todos los 

requisitos establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y 

aumentar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNÍQUESE 

Y PUBLÍQUESE.- J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTÍN H.- D. L. R. GALINDO.- DUEÑAS.- J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005606)

 

 ACUERDO No. 1606-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiséis de octubre de dos mil doce.- De conformidad a lo 

resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada LIGIA MARÍA CLAROS VAQUERANO, ha llenado todos los 

requisitos establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y 

aumentar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNÍQUESE 

Y PUBLÍQUESE.- J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- E. R. NUÑEZ.- DUEÑAS.- J. R. 

ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005729)

 

 ACUERDO No. 1611-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiséis de octubre de dos mil doce.- De conformidad a lo re-

suelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada LILIAN ESTELA UMAÑA MEDINA, ha llenado todos los requisitos 

establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNÍQUESE Y 

PUBLÍQUESE.- J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- E. R. NUÑEZ.- DUEÑAS.- J. R. 

ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005695)

 

 ACUERDO No. 1912-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, treinta de octubre de dos mil doce.- De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado RICARDO ENRIQUE GUZMÁN PEÑA, ha llenado los requisitos establecidos 

en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar con su nombre 

la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. 

S. PADILLA.- F. MELÉNDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- O. BON. F.- M. REGALADO.- R. M. FORTÍN H.- D. L. R. GALINDO.- PRO-

NUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN. - S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005627)
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ESTaTUToS DE la aSociacioN DE DESarrollo 

coMUNal “ViSioNarioS”

caPiTUlo i

DE la coNSTiTUcioN, DENoMiNacioN 

Y DoMicilio.

 Art. 1.- Se constituye la Asociación de Desarrollo Comunal del 

Cantón Boquín, jurisdicción de Polorós, Departamento de La Unión, la 

cual se denominará Asociación de Desarrollo Comunal VISIONARIOS, 

se abrevia ADESCOVIS,  su domicilio será el mismo Cantón.

 Art. 2.- De aquí en adelante se denominará la Asociación y estará 

regida por el Código Municipal, Ordenanza y Reglamentos del municipio 

amparados en los Arts. 118, 119, 120, 121, 123, 124 y 125 y los artículos 

4 y 6 de la Constitución de la República, estos Estatutos y Reglamento 

Interno. 

caPiTUlo ii

DE la NaTUralEZa Y oBJETiVoS

 Art. 3.- Esta Asociación es de naturaleza apolítica, sin fines de 

lucro, de carácter permanente, democrático y no religiosa. 

 Art. 4.- El emblema de la Asociación será: el dibujo de “El Cerrito”, 

con una estrella que resplandece sobre él y entre los dos la palabra 

ADESCOVIS.

 Art. 5.- Son objetivos de la Asociación:

 a. Generales:

 1. Fortalecer la organización de la comunidad.

 2. Promover el desarrollo de la comunidad conjuntamen-

te con organismos públicos, privados, nacionales e 

internacionales que participen en los correspondientes 

programas y proyectos de desarrollo.

 b. Específicos:

 1. Impulsar programas de participación y promoción social 

a fin de contribuir al mejoramiento de la organización 

de la comunidad, para elevar el nivel educativo, el 

desarrollo social y económico.

 2. Promover la participación activa de la mujer en el proceso 

de desarrollo integral de la comunidad. 

 3. Promover las organizaciones juveniles haciéndolos 

partícipes del desarrollo local, fomentar la recreación 

sana por medio del deporte y las artes.

 4. Motivar y participar en el estudio y análisis de los 

problemas y necesidades de la comunidad.

 5. Fomentar el espíritu de comunidad, solidaridad y coope-

ración mutua entre los vecinos, sus grupos e identidad 

respectiva.

 6. Utilizar al máximo los recursos humanos para el de-

sarrollo, la ayuda mutua y el esfuerzo propio a fin de 

complementar obras que se consideran en el respectivo 

plan de trabajo  y en otros que de emergencia surjan.

 7. Velar por la seguridad de los habitantes coordinando 

con las autoridades correspondientes.

 8. Garantizar la conservación de los recursos naturales de 

la comunidad: agua, tierra, bosques, fauna y otros; así 

como la protección del medio ambiente.

caPiTUlo iii

DE loS aSociaDoS

 Art. 6.- Los asociados podrán ser de 3 clases:

 a) Fundadores: Son todas aquellas personas que firmen el Acta 

y los miembros colaboradores que formen la Asociación 

inscritos en el Acta de Constitución.

 b) Activos: Son los que obtengan el ingreso posterior a la 

Constitución, conforme a lo establecido en estos Estatutos.

 c) Honorarios: Aquellas personas naturales o jurídicas que reali-

zan una destacada labor dentro de la comunidad o dan ayuda 

significativa a la Asociación; esta calidad será concedida por 

la Asamblea a propuesta de la Junta Directiva.

 Art. 7.- Son requisitos para ser admitidos como miembros de la 

Asociación: 

 a) Ser persona natural y residente de la Comunidad.

 b) Presentar por escrito la solicitud de ingreso.

 c) Ser persona de reputación intachable, honesta, honrada y 

respetuosa con toda clase de autoridad.

 d) Cumplir y someterse a los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación.

INSTITuCIONES AuTONOMAS
alcaldías Municipales
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 Art. 8.- Las personas interesadas, para ingresar a la Asociación 

deberán llenar una hoja de afiliación en la que manifiestan voluntad de 

pertenecer a la misma y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 

anterior. La Junta Directiva comprobará que los datos sean correctos; si 

así fueren, procederá a incorporar al interesado quien será juramentado 

en reunión de Asamblea.

 Art. 9.- La Asociación deberá contar con un registro de los Aso-

ciados en el cual habrá una sección para activos y otra para honorarios. 

Deberá anotarse el nombre y las generales, tales como: edad, residencia, 

número de DUI, fecha de ingreso, etc.

 Art. 10.- Son derechos o facultades de los asociados:

 a) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.

 b) Presentar mociones y sugerencias a la Asamblea General 

encaminadas a alcanzar un buen funcionamiento y desarrollo 

de la Asociación.

 c) Retirarse voluntariamente de la Asociación presentando su 

justificación a la Asamblea General.

 d) Elegir y ser electo para desempeñar cargos en la Junta Directiva 

y en los comités que hayan sido propuestos por la Asamblea 

General.

 e) Solicitar y obtener de la Junta Directiva información sobre 

el funcionamiento y los proyectos de la Asociación. 

 f) Todos los demás que les confieran estos Estatutos y otras 

leyes afines.

 Art. 11.- Son deberes u obligaciones de los Asociados:

 a) Fomentar el espíritu de servicio entre los asociados.

 b) Asistir con puntualidad a todas las reuniones o asambleas 

convocadas por la Junta Directiva.

 c) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y/o extraordinarias 

acordadas.

 d) Desempeñar con responsabilidad, eficiencia y honradez 

los cargos para los cuales fueron electos nombrados y las 

comisiones en los que el asociado se haya comprometido.

 e) Abstenerse de acciones u omisiones que puedan perjudicar 

la armonía, las actividades y en general los objetivos de la 

Asociación.

 f) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en estos Estatutos, 

obedecer y velar porque se respeten las disposiciones de la 

Asamblea que estén relacionadas con los fines de la Asocia-

ción.

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

mento Interno y otras leyes afines.

 Art. 12.- Todos los miembros de la Asociación gozarán y ejercerán 

sus derechos y cumplirán sus obligaciones de cualquier manera, sin 

reconocerse privilegios de ninguna clase.

 Art. 13.- La calidad de asociados se perderá por: retiro voluntario, 

expulsión o muerte.

 Art. 14.- El retiro voluntario deberá ser expreso o tácito, será expreso 

cuando el asociado lo solicite por escrito o verbalmente a la Asamblea 

General y será tácito cuando el asociado cambie definitivamente su 

residencia a otro lugar que no pertenezca a la comunidad o cuando se 

ausente por un periodo de 3 meses sin motivo o causa justificada.

 Art. 15.- La Asamblea General podrá amonestar o expulsar algún 

miembro previo acuerdo tomado por la mitas más uno de los votos de 

los miembros que asistan y que conozcan el caso; la expulsión podrá 

únicamente acordarse por motivos graves por mala conducta pública o 

privada, siempre que éstas lesionen los intereses, prestigio o finalidades 

de los Asociados o a la comunidad en general.

caPiTUlo iV

DEl rEGiMEN aDMiNiSTraTiVo

 Art. 16.- El Gobierno de la Asociación será ejercido por la Asam-

blea General y la Junta Directiva, de manera que a ésta le corresponda 

la dirección y administración. La Junta Directiva podrá delegar su 

dirección.

caPiTUlo V

DE la aSaMBlEa GENEral

 Art. 17.- La Asamblea General será la autoridad máxima de la 

Asociación y estará formada por todos los asociados inscritos en el 

registro de la Asociación.

 Art. 18.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente 2 veces 

al año, con intervalos de 6 meses; podría ser en  junio y diciembre; 

extraordinariamente las veces que fuese necesario; en el último caso, 

deberá ser convocada por la Junta Directiva o a solicitud de por lo menos 

10 de los Asociados, en la convocatoria se incluirá la agenda a tratar; 

los puntos que no estén en dicha agenda no podrán ser tratados. En las 

reuniones de Asamblea deberá estar presente un miembro del Concejo 

Municipal el que será convocado con anterioridad.
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 Art. 19.- Las reuniones de Asamblea General serán convocadas por 

la Junta Directiva, lo hará con 8 días de anticipación, en forma escrita 

indicándose en ella el día, la hora y el lugar en que se ha de celebrar, 

la convocatoria deberá ser firmada por el Presidente y Secretario de la 

Junta Directiva.

 Art. 20.- Para celebrar Asamblea General será necesario la asis-

tencia de la mayoría de los asociados y los Acuerdos y Resoluciones se 

tomarán cuando estén presente la mitad más uno de los asociados; esto 

será obligatorio para todos los miembros, aun para los ausentes. En caso 

de empate, el Presidente tendrá voto calificado, es decir, doble voto.

 Art. 21.- Cuando un Asociado no pueda asistir a una reunión 

Ordinaria o Extraordinaria de la Asamblea General, podrá delegar su 

voto a otro asociado para que lo represente, debiendo hacer constar por 

escrito a la Junta Directiva la representación otorgada; cada asociado 

solamente podrá aceptar una representación.

 Art. 22.- Son atribuciones de la Asamblea General:

 a) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.

 b) Aprobar Estatutos, Plan de Trabajo, Reglamento Interno y 

los demás que fuese necesario para el buen funcionamiento 

de la Asociación.

 c) Aprobar y/o rechazar memorias e informes presentados por 

la Junta Directiva.

 d) Aprobar el presupuesto anual de la Asociación, así como 

conocer el estado financiero.

 e) Otorgar la calidad de socios honorarios.

 f) Acordar la expulsión de los Asociados, después de conocer 

los motivos o pruebas presentados por la Junta Directiva. 

 g) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, el Reglamento Interno 

y las leyes reguladoras de las asociaciones.

 h) Destituir a los miembros de la Junta Directiva, ya sean en 

bloque o individualmente.

 i) Todas las demás que les concedan los Estatutos y leyes 

afines.

caPiTUlo Vi

DE la JUNTa DirEcTiVa

 Art. 23.- La Junta Directiva se elegirá cada 2 años y estará integrada 

por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, Síndico y 5 Vocales, en su orden respectivo. Sus miembros 

pueden ser reelectos.

 Art. 24.- La toma de posesión de la Junta Directiva será acordada 

por la Asamblea General.

 Art. 25.- La Junta Directiva sesionará una vez por mes y en forma 

extraordinaria cuando las necesidades de la Asociación lo demanden. 

Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Presidente y las ex-

traordinarias por el Presidente o 3 miembros de la Junta Directiva con 

3 días de anticipación.

 Art. 26.- El quórum para poder celebrar reuniones de la Junta 

Directiva será la asistencia de la mitad más uno de los integrantes; de 

igual forma se tomarán las resoluciones.

 Art. 27.- Las resoluciones de la Junta Directiva serán aprobadas 

por la mitad más uno de los asistentes, en caso de empate, el Presidente 

tendrá voto de calidad, doble voto.

 Art. 28.- La Junta Directiva podrá ser destituida en pleno o indivi-

dualmente por la Asamblea General, por faltas de cualquier naturaleza en 

el ejercicio de sus funciones. La destitución procederá por faltas graves 

comprobadas, a la primera de estas; por faltas leves se dará después de 

tres amonestaciones.

 

 Art. 29.- Son requisitos para ser miembro de la Junta Directiva:

 a) Ser socio activo.

 b) Con honradez y capacidad para el cargo.

 c) Estar solvente económicamente con la Asociación.

 d) No ser parientes entre sí, hasta en el primer grado de consan-

guinidad y afinidad.

 Art. 30.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

 a) Dirigir y administrar la Asociación.

 b) Nombrar a comités o comisiones para que laboren en el buen 

funcionamiento de la Asociación.

 c) Presentar al final de cada año, una memoria anual de sus 

actividades a la Asamblea General, para su aprobación o 

rechazo, así como el presupuesto para el próximo año.

 d) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamento Interno, 

Acuerdos y Disposiciones tomadas en reuniones.

 e) Los demás que le concedan los Estatutos y otras leyes afi-

nes.
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 Art. 31.- Son atribuciones del Presidente:

 a) Representar Legalmente a la Asociación; otorgar toda clase 

de actos y/o contratos y otorgar poderes a nombre de la 

Asociación, previa autorización de la Junta Directiva.

 b) Convocar y presidir reuniones de Asamblea General y Junta 

Directiva.

 c) Autorizar juntamente con el Tesorero o quien haga sus veces, 

los egresos de la Asociación.

 d) Elaborar con el Secretario la agenda a tratar en las diferentes 

reuniones.

 e) Velar porque se mantenga el orden y disciplina en las reunio-

nes.

 f) Ejercer el voto de calidad.

 g) Las demás que por razones de su cargo le competan.

 Art. 32.- Son atribuciones del Vicepresidente:

 a) Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus funcio-

nes.

 b) Sustituir al Presidente en caso de ausencia o impedimento 

de éste.

 c) Desempeñar las comisiones que el Presidente le asigne.

 d) Las demás que le asignen estos Estatutos y otras leyes afi-

nes.

 Art. 33.- Son atribuciones del Secretario:

 a) Llevar el archivo de la Asociación y al día los libros de actas 

de las reuniones de Asamblea General o Junta Directiva.

 b) Someter a aprobación y firma el acta de la reunión anterior.

 c) Anotar Acuerdos y Resoluciones emanadas de las reunio-

nes.

 d) Todas las demás que por su cargo le competan.

 Art. 34.- Son atribuciones del Prosecretario:

 a) Colaborar con el Secretario en el desempeño de sus funcio-

nes.

 b) Sustituir al Secretario en caso de ausencia o impedimento de 

éste.

 c) Las demás que le asigne estos Estatutos y otras disposiciones 

afines.

 Art. 35.- Son atribuciones del Tesorero:

 a) Recibir, administrar y custodiar los fondos de la Asocia-

ción. 

 b) Registrar los ingresos y egresos de la Asociación en forma 

ordenada y legal, debiendo informar en las sesiones de la 

Junta Directiva el movimiento de los fondos.

 c) Recopilar los comprobantes de gastos efectuados por la 

Asociación y presentarlos a la Junta Directiva las veces que 

ésta lo requiera.

 d) Llevar los libros de Contabilidad que fuese necesario. 

 e) Firmar con el Presidente los cheques y documentos de gastos 

de la Asociación, debidamente aprobados.

 f) Las demás que por su cargo le correspondan.

 Art. 36.- Son atribuciones del Protesorero:

 a) Colaborar con el Tesorero en el desempeño de sus funcio-

nes.

 b) Sustituir al Tesorero en caso de ausencia o impedimento de 

éste.

 c) Las demás que por su cargo le competan.

 Art. 37.- Son atribuciones del Síndico:

 a) Representar Judicial y Extrajudicialmente a la Asociación 

en forma conjunta con el Presidente o individualmente.

 b) Velar por el fiel cumplimiento de estos Estatutos, el Regla-

mento Interno y las Resoluciones de la Junta Directiva y la 

Asamblea General.

 c) Denunciar en la Junta Directiva o en Asamblea General 

cualquier violación de las disposiciones legales que rigen a 

la Asociación.

 Art. 38.- Son atribuciones de los Vocales:

 a) Colaborar con los demás miembros en el desempeño de sus 

funciones.

 b) Desempeñar las comisiones que le asigne la Asamblea General 

o la Junta Directiva.

 c) Sustituir a cualquiera de los demás miembros de la Junta 

Directiva, ya sea por ausencia, renuncia o sustitución.

 d) Las demás que le concedan estos estatutos u otras leyes 

afines.

caPiTUlo Vii

DEl PaTriMoNio

 Art. 39.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 a) Las cuotas que aporten los asociados.

 b) Las donaciones, legados y el producto de las actividades que 

realice la Asociación.

 c) Sus bienes muebles e inmuebles.
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 Art. 40.- La cuota que aportarán los asociados será establecida es 

Asamblea General.

 Art. 41.- Los ingresos de la Asociación se distribuirán de la siguiente 

manera:

 a) 40% para el presupuesto anual.

 b) 40% para proyectos sociales y culturales.

 c) 20% para fondo de reserva.

 Art. 42. - Los bienes muebles e inmuebles que adquiera la Aso-

ciación serán autorizados por la Asamblea General.

 Art. 43. - Los bienes muebles e inmuebles que formen el patrimonio 

de la Asociación no podrán ser enajenados en garantía, vendidos, donados 

ni prestados, sin la previa autorización de la Asamblea General.

caPiTUlo Viii

DEl coNTrol Y fiScaliZacioN iNTErNa Y EXTErNa

 Art. 44.- Los miembros de la Junta Directiva tendrán la obligación 

de rendir informes de sus actuaciones como mínimo cada 6 meses a la 

Asamblea General.

 Art. 45.- La Alcaldía Municipal de Polorós puede auditar las 

operaciones de esta Asociación, para ejercer control en el uso indebido 

de cualquiera de los privilegios y exenciones de que goce, tomando las 

medidas correctivas necesarias.

caPiTUlo iX

DE la MoDificacioN DE ESToS ESTaTUToS

 Art. 46. - Las modificaciones de estos Estatutos deberán acordarse 

en Asamblea General Extraordinaria con la mitad más uno de los socios 

asistentes.

 Art. 47.- Tendrán iniciativa para modificar estos Estatutos: La 

Asamblea General y la Junta Directiva. En el primer caso corresponderá 

a la mitad más uno de los afiliados asistentes, presentar su petición y en 

el segundo, la Junta Directiva hará la solicitud a la Asamblea General.

caPiTUlo X

DE la liQUiDacioN Y DiSolUcioN DE la aSociacioN

 Art. 48.- Esta Asociación podrá deshacerse mediante acuerdo en 

Asamblea General Extraordinaria, con la decisión de la mitad más uno 

de los asociados.

 Art. 49.- Serán causales para disolver la Asociación:

 a) La disminución del número mínimo de los asociados esta-

blecidos por el Código Municipal.

 b) La imposibilidad de realizar las funciones para las cuales fue 

constituida.

 c) Cuando sus funciones no se ajusten a los preceptos legales.

 d) Cuando desarrolle actividades contrarias a la democracia, 

orden público, la moral y las buenas costumbres.

 Art. 50.- El acuerdo de la disolución deberá ser comunicado al 

registrador de asociaciones de desarrollo comunal, por la Junta Directiva, 

dentro de los 10 días siguientes a la fecha que fue tomada, remitiendo 

además la certificación del acta respectiva.

 Art. 51.- Al disolver la Asociación deberá integrarse una Comi-

sión Liquidadora que estará integrada por 2 delegados municipales y 

2 representantes de la Asociación, quienes serán electos en Asamblea 

General; sino fueren electos, los delegados municipales, procederán a 

la liquidación.

 Art. 52.- La Junta Directiva en proceso de liquidación está obligada 

a poner a Disposición de la Comisión Liquidadora todos los libros y 

documentos, así como los informes y explicaciones que les soliciten.

 Art.  53.- Al liquidarse la Asociación, los bienes muebles e inmuebles 

serán donados a la Alcaldía Municipal de Polorós, para que ésta los atri-

buya, según crea conveniente a instituciones de carácter humanitario.

 Art. 54.- La Comisión Liquidadora una vez concluido su trabajo 

remitirá al Concejo Municipal, para su aprobación, los documentos 

pertinentes y un informe detallado de su gestión. 

caPiTUlo Xi

DiSPoSicioNES GENEralES

 Art. 55.- Toda renuncia de miembros de la Asociación deberá ser 

presentada a la Junta Directiva.
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 Art. 56.- Los cargos de la Junta Directiva son ad-honorem, sin 

embargo cuando un miembro de la Junta Directiva o asociado trabaje 

en actividades a tiempo completo, podrá dársele una retribución con-

vencional, de acuerdo a sus gastos, siempre que las circunstancias lo 

ameriten.

 Art. 57.- La Asociación llevará sus libros de registro de afiliados, 

actas generales de la Junta Directiva, de la Asamblea General; y los 

registros financieros; todos detallados y foliados con una razón de 

apertura que contenga el objeto del libro y el número de hojas, luego al 

terminarse se pondrá la razón de cierre, la cual deberá estar firmada por 

el Secretario de la Junta Directiva.

 Art. 58.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 

Municipal en los primeros 15 días posteriores a la elección, la nómina 

de la Junta Directiva, nómina de asociados e informará en la forma 

expresada en el inciso anterior la sustitución de miembros de la Junta 

Directiva cuando sea en forma definitiva.

 Art. 59.- La Junta Directiva saliente deberá rendir cuentas circuns-

tanciadas y documentadas, a la Junta Directiva entrante; de las actividades 

realizadas así como los pendientes durante su gestión administrativa.

 Art. 60.- Toda Directiva saliente podrá formar parte de un comité 

asesor de la nueva directiva que se elija, no podrán integrar este comité 

los miembros a quienes se les haya comprobado una conducta viciada o 

por haber administrado inadecuadamente los fondos de la Asociación.

 Art. 61.- Los casos que no estén contemplados en estos Estatutos 

serán resueltos en Asamblea General.

 Art. 62.- Estos Estatutos entrarán en vigencia 8 días después de su 

publicación en el Diario Oficial.

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 CERTIFICA: Que a páginas del Libro de Actas y Acuerdos 

Municipales que esta oficina lleva durante el año 2012, se encuentra 

el acta, punto de acta y final de la misma que literalmente dice: ACTA 

NUMERO SEIS: En el Salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de la 

Villa de Polorós, Departamento de La Unión, a las OCHO horas del día 

VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, reunida la Municipalidad en 

sesión Ordinaria convocada y presidida por el señor, Amerto Romero 

Ríos, Alcalde Municipal; con asistencia del señor Mártir Mauricio Ál-

varez Contreras, Síndico Municipal, y de los regidores propietarios del 

1° al 6° en su orden señores: Héctor Inés Maldonado Mejía, Saturnino 

Alfaro Santamaría, Fidel Fernández Yanes, Rosa Silvia Yanes; Mauricio 

Arístides Reyes Velásquez y José de la Paz Lazo Alfaro; y los Regido-

res Suplentes 1° al 4° en su orden, señores: Gregorio Bonilla Escobar, 

Pedro Dagoberto Santos Santos, Simeón Reyes Euceda y Abener Chicas 

Canales, asistidos por la Secretaria Municipal Nancy Jeannette Guevara.  

Quien preside señor Amerto Romero Ríos, previa comprobación del 

Quórum declaró abierta la sesión e indicó al Secretario diera lectura al 

acta de sesión anterior, la cual fue aprobada sin observaciones.- A con-

tinuación se emitieron los acuerdos siguientes: ACUERDO NUMERO 

TRES: Vistos los Estatutos de la ASOCIACION DE DESARROLLO 

COMUNAL “VISIONARIOS” , del domicilio de Cantón Boquín, Mu-

nicipio de Polorós, Departamento de La Unión los cuales constan de 

sesenta y dos artículos, y no encontrando en ellos ninguna disposición 

contraria a las leyes de la República, al orden público, ni a las buenas 

costumbres; de conformidad a los numerales 13 y 23 del Art. 30 y Art. 

119 del Código Municipal vigente, ACUERDA: Aprobar los referidos 

Estatutos en todas sus partes y concederles el carácter de Personalidad 

Jurídica.- Publíquese.- Y no habiendo más que hacer constar se finalizó 

la presente acta que firman. A. Romero R. Alcalde Municipal, M. Mau-

ricio A. Contreras, Síndico Municipal, H. I. Maldonado Primer Regidor 

Propietario, Saturnino A. Santamaría Segundo Regidor Propietario, F. 

Fernández Yanes Tercer Regidor Propietario, R. Silvia Yanes Cuarto 

Regidor Propietario, M. Arístides. R. V. Quinto Regidor Propietario, 

J. de la Paz Lazo A. Sexto Regidor Propietario, P. D. Santos Segundo 

Regidor Suplente, S. Reyes Euceda Tercer Regidor Suplente, A. C. C. 

Cuarto Regidor Suplente, “J. Lemus G.” SRIO. RUBRICADOS.

 Es conforme con su original con la cual se confrontó debidamente 

y para efectos de Ley se certifica la presente en la Alcaldía Municipal 

de Polorós, a los seis días del mes de noviembre de dos mil doce.

AMERTO ROMERO RIOS,

ALCALDE MUNICIPAL.

NANCY JEANNETTE GUEVARA LEMUS,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F005642)



17DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Enero de 2013. 
aSociaciÓN DE DESarrollo coMUNal "la cEiBa"

ESTaTUToS

caPiTUlo i.

coNSTiTUcioN, DENoMiNacioN, NaTUralEZa, 

DoMicilio Y PlaZo

 Art. 1. Créase en la Colonia La Ceiba, Cantón Las Dispensas, la 
Asociación de Desarrollo Comunal, al servicio de sus Asociados y la 
comunidad en general, su naturaleza es apolítica, no religiosa, no lucrativa 
y en lo sucesivo se denominará como Asociación y podrá nombrarse de 
la siguiente forma: Asociación de Desarrollo Comunal La Ceiba.

 Art. 2. El domicilio de la Asociación será en Cantón Las Dispensas 
de San José Villanueva, en el Departamento de La Libertad, República 
de El Salvador, pudiendo desarrollar sus actividades en el Cantón Las 
Dispensas, siempre y cuando sea en concordancia en su finalidad y 
objetivos.

 Art. 3. La Asociación se constituye para un plazo indefinido.

caPiTUlo ii

fiNaliDaD Y oBJETiVoS

 Art. 4. La Asociación tendrá como finalidad fundamental ser la 
portavoz facilitadora, propositiva y ejecutora entre sus miembros para 
promover una convivencia armoniosa entre los propietarios, así como 
una interacción de desarrollo entre ellos, las instalaciones del mismo y 
la naturaleza que lo rodea.

 Art. 5. Esta Asociación trabajará para lograr los siguientes objeti-
vos:

 a) Celebrar y documentar reuniones para consensuar las activi-
dades principales en que los miembros pretenden mantener 
y mejorar las condiciones de vida de la Colonia La Ceiba y 
el Cantón Las Dispensas.

 b) Proponer él o la forma de los acuerdos de la Asociación con 
la finalidad de tratar de forma inmediata el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la Colonia La Ceiba.

 c) Proponer soluciones o recomendaciones a quien corresponda 
para resolver los problemas generales o específicos de La 
Ceiba. Proponer soluciones o recomendaciones a quien 
corresponda para resolver los problemas.

 d) Colaborar con actividades del mejoramiento de las condiciones 
de vida de los habitantes de la Colonia La Ceiba o del Cantón 
Las Dispensas, del Municipio de San José Villanueva, en 
apoyo al gobierno municipal.

 e) Promover y realizar actividades sociales, culturales, am-
bientales, educativas, altruistas, deportivas y afines entre los 
miembros de Asociación.

 f) Ejecutar todos los actos que sean necesarios para el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de los habitantes y del 
Municipio de San José Villanueva.

 Art 6. Asociaciones Intermunicipales.

 La Asociación podrá participar, como miembro socio, observadora 
o bajo cualquier otro título en otras Asociaciones Intermunicipales, que 
tengan intereses semejantes a lo expresado en los presentes estatutos, 
o que tengan vinculación de cualquier naturaleza con el fin expresado 
dentro del Artículo cuatro, en el que se establece la finalidad y Artículo 
cinco en el que se establecen los objetivos de la Asociación.

 

caPiTUlo iii

PaTriMoNio E iNGrESoS 

DE fUNcioNaMiENToS

 Art. 7. El patrimonio de la Asociación estará formado por todos 
los bienes muebles o inmuebles que posee, adquiridos o recibidos en 
donación y para los cuales se llevarán registros especiales y cuyos valores 
se identificarán en los balances al final de cada ejercicio contable. Lo 
que se estará destinado única y exclusivamente para el cumplimiento 
de sus fines.

 Art 8. Los ingresos de funcionamiento estarán constituidos por:

 a. Las cuotas de ingresos, las periódicas ordinarias y extraor-
dinarias de los miembros acordadas por la Junta Directiva y 
aprobadas por la Asamblea General.

 b. Cuotas voluntarias de los miembros o de otras personas o 
entidades.

 c. Cuotas para el mantenimiento del área comunal y el pago de 
los servicios comunes.

 d. Derechos de participación que se cobran en cualquier evento, 
que se desarrolla en forma directa o con participación de otras 
entidades.

 e. Donaciones y legados que reciban.

 f.  En general de cualquier otro ingreso o bien que se reciba en 
cumplimiento de sus fines.

 Todos los ingresos que se reciban están destinados exclusivamente 
para con el cumplimiento de los fines de la Asociación.

 Art. 9. En ningún caso los ingresos y el patrimonio de la Asociación 
podrán distribuirse entre sus miembros en forma directa o indirecta, de 
tal manera que los bienes de la misma que conformaren su patrimonio 
deberán ser siempre utilizados en beneficio de la Colonia La Ceiba.

 En el caso de un proceso de disolución y liquidación de la Aso-
ciación, los bienes remanentes pasarán a ser propiedad de la Institución 
de Beneficio Local que se designe en los presentes Estatutos por la 
Asamblea General.

 Art. 10. El Patrimonio, los ingresos y egresos de funcionamiento 
se registrarán en un libro debidamente autorizado.

caPiTUlo iV

DE loS MiEMBroS aSociaDoS

 Art. 11. Requisitos para ser Asociado de la Asociación Comunal 
son:

 a. Ser mayor de edad,

 b. Ser residente de la Colonia La Ceiba, del Cantón Las Dispensas 
de San José Villanueva.
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 Art. 12. Clases de Socios:

 a. Socio Fundador: Es aquel Socio Activo de la Asociación, y 
que firmó el Acta de Constitución.

 b. Socio Activo: Los que obtengan su ingreso, en la forma 
establecida en los presentes Estatutos.

 c. Socio Honorario: Podrá ser Socio la persona natural o jurídica, 
que siendo habitante o no de la Colonia La Ceiba y por su 
relación, méritos. Asociaciones o destacada labor en beneficio 
de la Colonia La Ceiba, se identifica con la finalidad y los 
objetivos de la Asociación. Su afiliación deberá ser evaluada y 
sometida a la Junta Directiva, la cual podrá admitir o denegar 
tal circunstancia.

 Todo miembro podrá expresar su voto en Asamblea General siendo 
válido un representante por familia; para lo cual deberá de designarse 
entre los miembros de cada familia o representante el cual deberá ser 
mayor de edad, con uso de sus facultades y residentes de la Colonia La 
Ceiba de comprobarse el incumplimiento a esta disposición, este voto 
quedará impugnado. El voto es a razón de un voto por casa, por lo que 
el miembro de la Asociación deberá tener calidad de residente de la 
Colonia La Ceiba, pudiendo éste delegar a través de una carta firmada 
y autenticada.

 Art. 13. Procedimiento para ingresar a la Asociación.

 La persona que desee pertenecer a la Asociación, tendrá que llenar 
la boleta de inscripción que proporcionará la Asociación, establecida 
en Asamblea General y manifestar su adhesión expresa a los presentes 
Estatutos y a las obligaciones y derechos que aquí se establezcan.

 Art. 14, Los derechos de los miembros Asociados son los siguien-
tes:

 a. Recibir y gozar de los servicios que prestará la Asociación.

 b. Presentar propuestas y sugerencias a la Junta Directiva.

 c. Solicitar la colaboración de la Asociación para la solución 
de los problemas de la Comunidad.

 d. Participar en las comisiones o Comités que la Junta Directiva 
constituya para el desarrollo de actividades de la Asocia-
ción.

 e. Designar a la persona natural que participará en cada Asamblea 
General con derecho a voz y voto.

 f.  Proponer y elegir a la persona natural que participa como 
miembro en la Junta Directiva de la Asociación.

 g.  Los Miembros Honorarios gozarán de los derechos de los 
literales a, b, d, y e, sólo con derecho a voz.

 Art. 15. Los deberes de los miembros Asociados son los siguien-
tes:

 a. Las cuotas de ingresos, las cuotas ordinarias y extraordinarias, 
aprobadas por la Asamblea General.

 b. Cumplir con las decisiones que adopte la Junta Directiva, así 
como por la Asamblea General.

 c. Desempeñar los cargos y cumplir con los encargos que fueren 
acordados por los órganos que ejercen la Administración de 
la Asociación.

 d. Colaborar con las actividades que realicen.

 e. Emitir opinión sobre los asuntos que le consulte la Junta 
Directiva o Asamblea General. 

 f.  Respetar y hacer respetar los presentes Estatutos, así como los 
Reglamentos e instructivos que se dicen en las resoluciones 
de la Asamblea General.

 g.  Defender los fines de la Asociación y no realizar actos 
contrarios a éstos.

 Art. 16. Medidas disciplinarias y sanciones.

 Corresponde a la Junta Directiva aplicar las medidas disciplinarias 
a los socios que no cumplan con sus deberes.

Las sanciones que podrán aplicar son:

 a. Amonestación escrita.

 b. Suspensión de su calidad de socio por un período determinado; y

 c. Expulsión definitiva.

 Frente a una infracción, la sanción no podrá ser aplicada necesaria-
mente en ese orden, sino que se impondrá atendiendo a la gravedad de la 
misma, por lo que podrá aplicar cualquiera de las antes mencionadas.

 Art. 17. Procedimiento de aplicación.

El procedimiento para aplicar las sanciones a los socios será el si-
guiente:

 a. Deberá existir una denuncia formal ante la Junta Directiva 
de cualquier origen sobre la infracción cometida.

 b. La Junta Directiva al analizar la denuncia y si considera que 
hubo infracción, lo informará al socio a quien se le citará a 
una audiencia, en el plazo de diez días calendarios, contados 
a partir del día de la notificación por medio de la cual se 
otorgue el derecho de defensa, se considera notificado con la 
comprobación de la simple entrega del escrito en su domicilio 
registrado en la Asociación.

 c. Se presenten o no los alegatos o pruebas de descargos, la 
Junta Directiva dictará sentencia estableciendo las medidas 
disciplinarias que estimen convenientes, la cual comunicará lo 
escrito al socio, dentro de los diez días de la fecha del acuerdo 
la sentencia sólo podrá ser apelada ante la Asamblea General 
en un plazo de diez días calendario a partir de la fecha de 
notificación de la sentencia comprobada en la misma forma 
indicada en el literal "a". La solicitud se dirigirá a la Junta 
Directiva y ante la Asamblea General, quien deberá admitir 
o denegar la apelación, deberá suspender temporalmente la 
ejecución de las medidas disciplinarias que hubieren, y deberá 
convocar específicamente para ello o incluirá el punto en la 
próxima sesión de Asamblea General.

 d. En caso de apelación, la Asamblea General nombrará una 
comisión de su uso quien analizará el caso de acuerdo con el 
informe de la Junta Directiva y dictará sentencia definitiva, 
que la comunicará al socio dentro del plazo de diez días de 
la fecha del acuerdo y será inapelable.

 El presente procedimiento podrá ser ampliado, resuelto o regulado 
por la Asamblea General, siempre y cuando no contraríe lo normado por 
los Estatutos, su reglamentación e instructivo.

 Art. 18. Pérdida de calidad de miembro.

 Se perderá la calidad de socio por los siguientes motivos:

 a. Por renuncia expresa a partir de la fecha que sea conocida 
por la Junta Directiva.
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 b. Por falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias 

establecidas, a partir de la fecha que será acordada por la 
Asamblea General.

 c. Por violación de los presentes Estatutos, sus Reglamentos, 
instructivos o no acatar las resoluciones de la Junta Directiva, 
así como las emitidas por la Asamblea General.

 d. Por realizar actos contrarios a los fines de la Asociación.

 Los motivos “c” y "d" deberán ser conocidos por la Junta Directiva y 
seguir el procedimiento establecido en el artículo en el que se establece el 
procedimiento de aplicación de las medidas disciplinarias y sanciones.

 Por otra parte los motivos "a" y "b", podrán ser conocidos y resueltos 
en la Asamblea General.

caPiTUlo V

GoBiErNo DE la aSociacioN

 Art. 19. Órganos Gobernativos y Administrativos.

El gobierno de la administración de la Asociación estará a cargo de los 
siguientes órganos.

 a. La Asamblea General.

 b. La Junta Directiva.

 c. Comisiones aprobadas por la Asamblea General.

 Art. 20. La Asamblea General debidamente convocada, es la 
autoridad máxima de la Asociación y estará formada por la totalidad de 
los Miembros Fundadores, Activos y Honorarios.

Su Celebración se efectuará mediante la convocatoria hecha al efecto 
por la Junta Directiva.

 Art. 21. Tipos de Asambleas Generales.

 La Asamblea General se reunirá Ordinariamente una vez al año, 
y Extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. 
La Asamblea sesionará válidamente con la asistencia del cincuenta por 
ciento más uno de los miembros en primera convocatoria como míni-
mo; y en segunda convocatoria 24 horas después, con los miembros 
que asistan, excepto en los casos especiales en que se requiere mayor 
número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General 
por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que 
se requiera una mayoría diferente.

 Art. 22. Convocatoria a Asambleas Generales.

 La Convocatoria será hecha mediante carta enviada al socio con al 
menos cuarenta y ocho horas de anticipación, en ésta se indicará el día, 
hora y lugar donde se desarrollará la Asamblea, pudiendo ser Ordinaria 
o Extraordinaria; además se consignará el quórum necesario para quedar 
legalmente constituida y la mayoría necesaria para tomar decisiones en 
primera convocatoria. También podrá indicarse que si no se pudiese 
celebrar la Asamblea por falta de quórum a la hora señalada, se llevará 
a cabo 24 horas después en segunda convocatoria, con el número de 
miembros que se encuentren presentes para tratar asuntos de carácter 
Ordinarios o Extraordinarios.

 Art. 23. Delegación a participar en la Asamblea General.

 Todo socio que no pudiere asistir a cualquiera de las sesiones de 

Asamblea General por motivo justificado, podrá hacerse representar por 

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

llevando la voz y voto de su representado, de manera que deberán presentar 

delegación expresa del socio que sea miembro de la Asociación.

 Art. 24. Asamblea sin Convocatoria.

 La Junta Directiva, podrá convocar a todos los miembros para 

celebrar cualquier Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. En 

este caso la Asamblea quedará legalmente constituida y podrá tomar 

acuerdos válidos si se cumplen los siguientes requisitos:

 a) Que se encuentran presentes los representados en totalidad 

de sus miembros activos.

 b) Que se acuerde por unanimidad constituirse en Asamblea 

Ordinaria o Extraordinaria según el caso.

 c) Que aprueben por unanimidad la agenda a tratar.

 Art. 25. Mayoría para tomar Resoluciones.

 La mayoría para tomar resoluciones válidas en la Asamblea General 

son las siguientes:

 a) Asamblea General Ordinaria: mayoría simple de miembros 

Activos presentes y representados, tanto para primera, como 

para la segunda convocatoria.

 b) Asamblea General Extraordinaria: Dos tercios de votos de los 

miembros Activos presentes y representados, para primera, 

convocatoria y mayoría simple para segunda convocatoria.

 Art. 26. Autoridades participantes y derecho a voto.

 Las autoridades de la Asamblea General serán el Presidente y el 

Secretario.

 Actuarán como tales el Presidente y Secretario de la Junta Directiva 

y en caso de ausencia serán los que nombre la Asamblea General. Podrán 

participar de las Asambleas los socios a través de sus representantes 

legales o personas que designen, debiendo acreditar su participación 

con poder o simple carta poder extendida por ellos.

 Todo miembro de la Asociación podrá expresar su voto en la Asam-

blea General de vecinos, siendo válido un representante por residencia; 

para lo cual deberá designarse entre los miembros de cada familia, un 

representante el cual deberá ser mayor de edad, con pleno uso de sus 

facultades y residente del Cantón Las Dispensas, Colonia La Ceiba

Los miembros Honorarios pueden participar con voz pero sin voto.

 

 Art. 27- Actas.

 De cada Asamblea se llevará el Acta de quórum, indicando las 

características de la convocatoria y detallando los socios (miembros) 

participantes para establecer el quórum. Firmarán todos los miembros o 

representantes presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

de la Asamblea.
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 Las actas de quórum, los poderes, las designaciones, representacio-
nes y cualquier otro documento relacionado con la agenda y la Asamblea 
se incorporarán al expediente de Asamblea General que deberá llevar la 
Asociación.

 Art. 28. Son atribuciones de Asamblea General:

 a. Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los socios 
de la Junta Directiva.

 b. Aprobar, reformar y derogar los Estatutos, el Reglamento 
Interno de la Asociación presentado por la Junta Directiva.

 c. Aprobar, improbar los balances y estados financieros, informes 
de auditores y tomar las medidas que juzgue convenientes.

 d. Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de la 
Asociación presentada por la Junta Directiva.

 e. Aprobar o modificar los planes, programas o presupuestos 
anuales de la Asociación.

 f. Nombrar al Comité de Vigilancia de la Asociación y decidir 
sus honorarios.

 g. Aumentar o disminuir las cuotas de aportación y contribución 
eventuales de los miembros. 

 h.  Analizar y establecer el monto a erogar en concepto de 
viáticos para los socios que realicen diligencias y asistan a 
reuniones fuera del (Crío., colonia o cantón) en beneficio de 
la Asociación, así mismo determinar el valor en concepto de 
pago de dietas a los miembros de las Juntas Directivas cuando 
exista sobrecarga en las funciones encomendadas.

 i. Decidir, coordinar y apoyar en todas las actividades lícitas 
que se realicen en pro de la Asociación.

 j. Decidir sobre la compra, ventas o enajenación de los bienes 
muebles e inmuebles pertenecientes a la Asociación.

 k. Revisar, modificar y ratificar las sanciones y expulsiones que 
la Junta Directiva haya impuesto a cualquier miembro de la 
Asociación por haber transgredido las normas que rigen esta 
Asociación.

 l.  Analizar, aprobar los convenios y alianzas con otras insti-
tuciones.

 m. Otorgar la calidad de socio honorario.

 n. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, y Reglamentos de la 
Asociación.

 o. Decidir sobre todos aquellos asuntos de interés para la 
Asociación y que no estén contemplados en los presentes 
Estatutos.

caPiTUlo Vi

aDMiNiSTracioN. JUNTa DirEcTiVa

 Art. 29. El órgano de la administración superior es la Junta Directiva 
que estará constituida por personas naturales que serán nombradas por 
la Asamblea General Ordinaria. Tendrá a su cargo la dirección y admi-
nistración inmediata de la Asociación. Estará compuesta por un mínimo 
de CINCO  y un máximo de DOCE, entre titulares y suplentes.

 La Asamblea Ordinaria decidirá el número de miembros en el 
momento de su nombramiento.

 Art. 30. Procedimiento para nombrar a la Junta Directiva.

 Estará integrada de la siguiente forma: un Presidente, un Vicepre-
sidente, un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero, un Síndico y se 
pueden nombrar cinco Vocales.

 Los miembros serán electos para un periodo de dos años, pudien-
do ser reelectos en su cargo por un periodo más, únicamente según lo 
establecido en el artículo cuatro de la Ordenanza Reguladora de las 
Asociaciones Comunales.

 Los suplentes podrán concurrir a las sesiones de la Junta Directiva 
con derecho a voz pero sin voto bajo supuesto de que se encontrara el 
propietario.

 Art. 31. Requisitos para ser Miembro de la Junta Directiva.

 Para ser miembro de la Junta Directiva, tanto para titulares como 
para los suplentes se requerirá:

 a) Ser mayor de edad.

 b) Ser miembro activo.

 c) Ser residente de la Colonia La Ceiba.

 d) No ser pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad.

 Art. 32. Actas, sesiones y resoluciones.

 La Junta Directiva sesionará Ordinariamente cada mes, y Extraordi-
nariamente las veces que sea necesario previa convocatoria de cualquier 
miembro de la Junta Directiva. El quórum necesario para que la Junta 
Directiva pueda sesionar será la mitad más uno de sus miembros, y sus 
acuerdos deberán ser tomados por mayoría de los asistentes.

 De cada sesión de Junta Directiva se levantará el acta de asistencia 
para establecer el quórum. Para que sesione válidamente será necesaria 
la mitad más uno de los miembros de ésta y sus acuerdos serán tomados 
por mayoría de los asistentes. En caso de empate el Presidente tendrá 
doble voto. Los acuerdos se registrarán en el libro de actas de la Junta 
Directiva que deberá llevar la Asociación y constarán las firmas de todos 
los Asistentes a la sesión de Junta Directiva.

 Art. 33. Facultades y obligaciones.

 Son facultades y obligaciones de la Junta Directiva:

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 
fines de la Asociación.

 b) Velar por la Administración eficiente y eficaz del patrimonio 
de la Asociación.

 c) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, acuerdos, 
resoluciones de la Asamblea General y de la misma Junta 
Directiva.

 d) Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.

 e) Establecer o normar de entre sus miembros de la Asociación, 
los Comités o Comisiones que consideren necesarios para 
el cumplimiento de los fines de la Asociación; pudiendo 
pertenecer a cualquiera de ellos como coordinador, asistente 
o miembro de los mismos.

 f)  Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 
miembros y proponerlos a la Asamblea General.
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 g) Analizar e imponer las sanciones y expulsiones a cualquier 

miembro de la Asociación cuando incumplan estos Estatutos, 
Reglamento Interno, resoluciones o acuerdos tomados por la 
Asamblea General.

 h) Promover la elaboración de planes, programas y proyectos 
de la Asociación e informar a la Asamblea General.

 i) Elaborar el Presupuesto y Memoria Anual de Labores de la 
Asociación.

 j) Determinar fecha y agenda a tratar en sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias de la Asamblea General.

 k) Elaborar el borrador de los Estatutos y o reformas de éstos 
y Reglamento Interno y presentarlos a la Asamblea General 
para aprobación.

 l)  Gestionar, solicitar y presentar copia de los Estatutos al 
Concejo Municipal de la Alcaldía de San José Villanueva, 
con fines de obtener la inscripción y otorgamiento de la 
Personería Jurídica de la Asociación y posteriormente publi-
car el Acuerdo Municipal de otorgamiento de la personería 
Jurídica y aprobación de los Estatutos en el Diario Oficial.

 m)  Buscar y promover la incorporación de nuevos miembros a 
la Asociación. 

 n) Aprobar o desaprobar las solicitudes para ser miembro de la 
Asociación.

 o) Evaluar y autorizar al Presidente y Síndico la celebración de 
actos y contratos judiciales y extrajudiciales que conlleven 
a desarrollar o alcanzar los fines y objetivos de la Asocia-
ción.

 p) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento, 
acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la 
misma: el Código Municipal y Ordenanza Reguladora de 
las Asociaciones Comunales.

 q) Supervisar, controlar y apoyar a los comités en el desempeño 
de sus labores.

 r) Coordinar y cooperar con el envío de las convocatorias de ce-
lebración de Asamblea General y cualquier otra invitación.

 s) Conceder los permisos temporales o renuncias a cualquier 
miembro que lo solicite por escrito: y 

 t) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 
Asamblea General.

 Art. 34. Atribuciones y deberes del Presidente:

 a. Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de 
la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como los 
Estatutos de la Asociación.

 b. Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva.

 c. Presidir las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva.

 d. Representar a la Asociación judicial y extrajudicialmente 
previa autorización y acuerdo de la Junta Directiva.

 e. Otorgar poderes judiciales generales y especiales para la 
defensa o logro de fines y objetivos de la Asociación, con 
previa autorización de la Junta Directiva.

 f. Autorizar juntamente con el Tesorero y un Vocal de la Junta 
Directiva las erogaciones que tenga que efectuar la Asocia-
ción.

 g. Presentar la Memoria de Labores de la Asociación y cual-
quier informe que sea solicitado por la Asamblea General o 
cualquier miembro de la Asociación.

 h.  Representar legalmente a la Asociación y firmar en nombre 
de ésta ante cualquier institución nacional o pública, privada, 
autónoma, organismos no gubernamentales e instituciones 
extranjeras.

 i. Coordinar y planificar sus funciones con los demás miem-
bros de la Junta Directiva y comités para alcanzar los fines 
y objetivos de la Asociación; y

 j. Pertenecer como coordinador o asistente en cualquier Comité 
de la Asociación.

 Art. 35. Atribuciones y deberes del Vicepresidente:

 a. Representar al Presidente en su ausencia y asumir todas las 
responsabilidades y funciones siempre y cuando por razones 
de fuerza mayor, enfermedad o renuncia del Presidente no 
pueda desempeñar.

 b. Desarrollar las funciones organizativas de la Asociación.

 c. Coordinar y planificar con el Presidente y los demás miembros 
de la Junta Directiva y Comités para desarrollar los fines y 
objetivos de la Asociación.

 d.  Pertenecer como coordinador o asistente en cualquier Comité 
de la Asociación.

 e.  Coordinar y cooperar con el envío de las convocatorias de 
celebración de Asamblea General y cualquier otra invita-
ción.

 f.  Llevar archivo de documentos de la Asociación; y

 g.  Cumplir con otras actividades que le asigne la Junta Directiva, 
así como la Asamblea General.

 Art. 36. Atribuciones y deberes del Secretario y Pro-Secretario:

 a.  Llevar en orden y actualizado los Libros de Actas de reuniones 
de Asamblea General, Consejo de Administración o Junta de 
Directiva y Libro de inscripción de Socios.

  b. Llevar en orden y actualizado el archivo de documentos y 
registros de los miembros de la Asociación (Registro de Boleta 
de inscripción de Socios) y todos los documentos que reciba 
y envíe la Asociación.

 c. Dar fe de las certificaciones que extienda el Presidente de la 
Asociación.

 d. Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la 
Asociación.

 e. Elaborar y firmar junto con el Presidente las convocatorias y 
agenda de celebración de Asamblea General y cooperar con 
el envío de las mismas.

 f.  Ser el principal miembro u órgano de comunicación de la 
Asociación: y
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 g.  Pertenecer como coordinador o asistente en cualquier Comité 

de la Asociación.

 Art. 37. Atribuciones y deberes del Tesorero:

 a. Llevar y obtener el control directo de los Libros de Contabi-
lidad de la Asociación.

 b. Llevar en orden actualizado el Libro de cuotas y aportaciones 
de Socios. 

 c. Recibir y depositar los fondos de la Asociación que obtenga 
en la institución financiera que la Junta Directiva designe.

 d. Autorizar junto con el Presidente y un Vocal del Consejo de 
Administración o Junta Directiva las erogaciones que tenga 
que efectuar la Asociación.

 e. Coordinar y cooperar con el envío de las convocatorias de ce-
lebración de Asamblea General y cualquier otra invitación.

 f.  Rendir Informes anuales financieros a la Asamblea General 
y la Junta Directiva, cuando se lo solicite; y

 g.  Pertenecer como coordinador o asistente en cualquier comité 
de la Asociación.

 Art. 38. Atribuciones y deberes del Síndico:

 a. Analizar y sugerir a la Junta Directiva las sanciones o expul-
siones de cualquier miembro de la Asociación respetando el 
principio de igualdad que gozan todos los miembros de la 
Asociación cuando cometan alguna falta estipulada en estos 
Estatutos y Reglamento Interno o incumplimiento de cualquier 
resolución o acuerdo tomado por la Asamblea General.

 b. Formar parte de las comisiones que la Junta Directiva desig-
ne para los casos de expulsión temporal o definitiva de sus 
miembros.

 c. Investigar e informar a la Asamblea General de cualquier 
anomalía y problema que presenten los miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación.

 d. Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, 
conjunta o separadamente con el Presidente de la Asociación, 
previa autorización de la Junta Directiva.

 e. Atender los problemas que se le presenten a los Asociados 
en el desempeño de sus labores.

 f. Asesorar a los Asociados conforme a lo establecido en las 
leyes vigentes y darle asistencia legal.

 g. Velar porque todos los miembros de la Asociación cumplan 
con estos Estatutos; y

 h. Pertenecer como coordinador o asistente en cualquier Comité 
o Comisión de la Asociación.

 Art. 39. De las comisiones y sus colaboraciones.

 La Asociación para lograr los fines y objetivos tendrá en su estructura 
los Comités que considere necesario, los miembros que lo coordinarán 
serán electos por la Junta Directiva, y dependerán jerárquicamente de 
ésta; estarán conformados por miembros activos debidamente inscritos y 

solventes con la Asociación, y desempeñarán su función por un período 

de dos años, pudiendo ser reelectos por la Junta Directiva para un nuevo 

período únicamente. En dicho Comité se les designará un colaborador 

como mínimo.

 

caPiTUlo Vii

orGaNiSMo DE ViGilaNcia

 Art. 40. De los Órganos de Vigilancia:

 a) El Comité de Vigilancia será electo en Asamblea General 

Extraordinaria convocado para elegir a la Junta Directiva; 

se constituirá con tres miembros que deberán reunir los 

requisitos establecidos en el artículo 23 de estos Estatutos. 

El período de funciones del Comité iniciará y concluirá al 

mismo tiempo que la Junta Directiva.

 b) El Concejo Municipal designará a su Auditor Interno con 
la finalidad de darle cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 20 de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 
Comunales de este Municipio, para lo cual los miembros de 
la Junta Directiva proporcionarán toda la información que 
se les requiera.

 Art. 41. Funciones de los Órganos de Vigilancia.

 Las Funciones del Comité de Vigilancia serán de contralor; tendrán 

acceso a todos los libros, facturas u otros documentos para realizar sus 

funciones, recibirá denuncia de todos sus Asociados contra la Junta 

Directiva. Una vez recibida una denuncia el Comité iniciará una inves-

tigación, el resultado de ésta será dado a conocer en Asamblea General 

para que sea ésta quien tome la decisión sobre el caso investigado. El 

Comité de Vigilancia tendrá la facultad de convocar a reunión extraor-

dinaria y hacer propuesta de destitución de la Junta Directiva en pleno 

o individualmente.

 El Concejo Municipal, podrá ordenar la realización de Auditoría, 

cuando el mismo lo considere conveniente, a solicitud del Comité de 

Vigilancia de la Junta Directiva o por la solicitud de al menos cinco 

socios de la Asociación, con la finalidad de transparentar los fondos que 

administra.

caPiTUlo Viii

DiSolUcioN Y liQUiDacioN

 Art. 42. Disolución voluntaria.

 Para tomar como válido el acuerdo de disolución de la Asociación 

éste deberá ser tomado en una reunión extraordinaria especialmente 

convocada al efecto, con al menos el ochenta por ciento de los miembros 

con derecho a voto.

 El acuerdo de disolución será asentado en acta y una certificación de 

la misma será enviada al Concejo Municipal para los efectos de cancela-

ción de su Personería Jurídica y del registro en el Libro de Asociaciones 

comunales que lleva la Municipalidad de San José Villanueva.
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 Art. 43. Causales de disolución.

 También serán causales de disolución de la Asociación lo siguien-

te:

 a. Cuando el número de miembros que las integren sea menor 

que el requerido para su constitución.

 b. Por no dedicarse a los fines establecidos en los presentes 

Estatutos; y

 c. Por haber dejado de funcionar como Asociación.

 En los casos anteriores, el Concejo Municipal deberá citar por 

escrito a los miembros de la Asociación con la finalidad de notificarles 

la causal de disolución en que se ha incurrido y se otorgará un plazo de 

sesenta días con el objeto de que sean subsanadas.

 Una vez transcurrido el plazo anterior, si persisten las causales de 

disolución, las autoridades Municipales podrán iniciar ante un Juez com-

petente de la materia civil el procedimiento de la disolución judicial.

 

 Art. 44. Comisión de Liquidación.

 El Proceso para la liquidación, en el acuerdo de disolución deberá 

nombrarse a una comisión investigadora que estará conformada por tres 

miembros elegidos por la Asamblea General en que se acuerden. y según 

lo expuesto en el Capítulo IV, Artículo 17, de la Ordenanza Reguladora 

de las Asociaciones Comunales del Municipio de San José Villanueva, 

Departamento de La Libertad, publicado en el Diario Oficial número 

174, Tomo 384 de fecha 21 de septiembre de dos mil nueve.

 Art. 45. Plazo de Liquidación.

 El plazo para liquidar la Asociación no excederá de sesenta días: La 

Junta Directiva deberá poner a disposición de la Comisión Liquidadora 

todos los libros y documentos en un plazo de tres días hábiles y rendir 

los informes y explicaciones que lo soliciten.

 Art. 46. Rendición de Informes de Liquidación

 Concluida la liquidación la comisión remitirá el informe respectivo 

y los documentos pertinentes al Concejo Municipal para su aprobación. 

El acuerdo Municipal por medio del cual se aprueba la liquidación de 

la Asociación, se publicará una sola vez en el Diario Oficial por cuenta 

de la Asociación.

caPiTUlo iX

DiSPoSicioNES GENEralES

 Art. 47. Destinos de los bienes.

 Una vez declarada o acordada la disolución de la Asociación, los 

bienes remanentes pasarán a hacer propiedad de la institución de beneficio 

local, que se designe en el acuerdo de disolución. Si esta institución ya 

no existiere legalmente al momento en que proceda la liquidación, las 

autoridades municipales competentes (Concejo Municipal) decidirán el 

destino de los bienes en cuestión.

 Art. 48. Reforma de Estatutos.

 Corresponderá a la Asamblea General la modificación de los 
Estatutos en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria convocada 
especialmente para ese fin.

 El quórum necesario para sesionar válidamente será del SETENTA 
Y CINCO POR CIENTO en primera convocatoria y de SESENTA en 
segunda convocatoria.

 Para la aprobación de las modificaciones planteadas será necesario 
contar con el voto de por lo menos el SESENTA POR CIENI'O, en la 
primera convocatoria y del CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO en 
segunda convocatoria.

 La forma de canalizar las iniciativas de reforma de los Estatutos 
deberán ser siempre a través de la Junta Directiva y a solicitud deberá 
tener el respaldo de al menos el 10% de los miembros activos de la 
Asociación o salir directamente de la Junta Directiva.

 Art. 49. Obligaciones de información y otras.

 La Junta Directiva tiene la obligación de enviar dentro de los pri-
meros quince días del mes de ene ro de cada año al Gobierno Municipal, 
la nómina de Asociados y dentro de los ocho días después de electa la 
nueva Junta Directiva, una certificación del acta de reelección: y en todo 
caso, está en obligación de proporcionar al Gobierno Municipal cualquier 
dato que se le pida, relativo a la Asociación.

 Art. 50. Vigencia.

 Los presentes Estatutos entrarán en vigencia a partir del día de su 
publicación en el Diario Oficial.

 

La Infrascrita Secretaria Municipal del Concejo Municipal de San José 
Villanueva

 CERTIFICA QUE: En libro de actas de sesiones del Concejo Mu-
nicipal, en día martes once de diciembre del dos mil doce se encuentra el 
acta número treinta y uno de sesión ordinaria el acuerdo que literalmente. 
DICE: ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRES: Considerando 
Uno: El concejo Municipal en uso de sus facultades legales y vistos los 
estatutos de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LA 
CEIBA del Municipio de San José Villanueva, Departamento de La 
Libertad que se abrevia "ADESCO LA CEIBA" compuesta de cincuenta 
artículos y no encontrándose en ellos ninguna disposición contraria a 
las leyes de la República, al orden público ni a las buenas costumbres, 
de conformidad a los artículos ciento diecinueve y treinta numeral del 
Código Municipal vigente. ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
UNO: Aprobarlos en todas sus partes diferentes y conferirles el carácter 
de Personería Jurídica. Publíquese.

Lo cual se firma a los tres días del mes de enero del dos mil trece.

KARLA MARIA DAURA DE MARTINEZ, 

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F005692)
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ESTaTUToS DE la aSociacioN DE DESarrollo 

coMUNal DE El roDEo

caPiTUlo i

DENoMiNacioN, DUracioN, DoMicilio, 

NaTUralEZa, Y fiNES

 Art. 1. La Asociación que se constituye está regida por el Código 

Municipal, estos estatutos, y demás disposiciones aplicables. Podrá 

participar  en el campo social, cultural, religioso,  cívico, educativo  y en 

cualquier otro que fuera legal y que vaya en beneficio de la comunidad. 

Se denomina Asociación de Desarrollo Comunal de El Rodeo, que se 

abrevia “ADESCOER”, la cual en adelante se denominará “LA ASO-

CIACION”, tendrá como distintivo un sello circular que a su alrededor 

se leerá Asociación de Desarrollo Comunal “El Rodeo”, en el Centro 

dirá ADESCOER. 

 Art. 2. El plazo de la Asociación será por tiempo indefinido, sin 

embargo, podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos pre-

vistos en estos Estatutos y demás disposiciones aplicables. 

 Art. 3. La Asociación tendrá como domicilio Cantón El Rodeo y 

desarrollará sus actividades en Cantón El Rodeo ubicado en el Municipio 

de Polorós.  

 Art. 4. Esta Asociación es de naturaleza apolítica, no lucrativa, 

de carácter democrático, no religiosa y tiene como propósito que la 

comunidad participe organizadamente en el análisis de los problemas y 

necesidades que le afectan y busca alternativas de solución. 

 Art. 5. La Asociación tiene por objeto contribuir a la amortización 

de las relaciones entre su población, en aras de una convivencia de 

cooperación y apoyo para la búsqueda de alternativas de solución a sus 

problemas y el desarrollo humano de la comunidad. 

 Art. 6. La asociación tendrá como fines el desarrollo humano y la 

obra física que proyecte la Asociación, para ello deberá: 

 a.  Promover el progreso de la comunidad juntamente con insti-

tuciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

 b.  Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua entre 

los vecinos.

 c.  Coordinar y cooperar con otras organizaciones comunales 

de la localidad en la integración de sus miembros y la mejor 

realización de sus actividades.

 d.  Impulsar y participar en los programas de capacitación 

promocional de los dirigentes y grupos comunales, con el 

fin de contribuir al mejoramiento de la  organización  de la 

comunidad, la administración de proyectos y la elevación de 

los niveles educativos.

 e. Trabajar en el establecimiento de los servicios básicos de la 

comunidad con el equipamiento y los medios indispensables 

para solucionar los problemas que existieren en la comuni-

dad. 

 f.  Promover las organizaciones juveniles haciéndoles partícipe 

de la responsabilidad de los programas de desarrollo local.  

 g.  Estimular la realización de actividades comunales a fin de 

obtener recursos propios que sirvan para impulsar al mejo-

ramiento de la comunidad.

 h. Participar en los planes de desarrollo local, nacional y regio-

nal, en la determinación de los proyectos  contemplados en 

su plan de actividades y establecer los recursos que deben 

utilizarse.

caPiTUlo ii

DE loS aSociaDoS, DErEcHoS Y DEBErES

 Art. 7. Podrán ser asociados todas aquellas personas naturales del 

domicilio de Polorós. Los interesados en ingresar a la asociación deberán 

llenar una hoja de afiliación que la Junta Directiva deberá elaborar al 

efecto, en donde manifiesten su voluntad de pertenecer  a la Asociación. 

La junta directiva comprobará que los datos contenidos en la hoja de 

afiliación sean correctos, hecho esto procederá  a incorporar  al interesado 

a la asociación, mediante la juramentación correspondiente. 

   

 Art. 8. La Asociación tendrá tres tipos de asociados: Fundadores, 

Activos y honorarios. 

 Son asociados fundadores, aquellas personas naturales que 

firmaron al acta de constitución de la asociación;

 Son asociados activos, todas las personas que reúnan los requisitos  

señalados en el artículo anterior;

 Son asociados Honorarios, aquellas personas naturales o jurídicas, 

a quienes la Asamblea General por iniciativa o a propuesta de la Junta 

Directiva les concede tal calidad, en atención a sus méritos y relevantes 

servicios  prestados a la Asociación o comunidad. 

Del registro de los asociados.

 Art. 9. La Asociación deberá contar con un registro de Asociados 

donde se anotará nombre, edad, sexo, ocupación, número de Documento 

Único de Identidad y dirección del asociado.

 Art. 10. Son derechos de los Asociados:

 a.  Proponer y ser electo para desempeñar cargos en los orga-

nismos de la Asociación.

 b.  Participar con voz y voto en las reuniones de Asamblea 

General de Asociados.

 c.  Gozar de los beneficios que conlleven los planes y proyectos 

de mejoramiento que realice  la Asociación.
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 d.  Solicitar y obtener de la Junta Directiva información sobre 

el funcionamiento de los proyectos de la Asociación 

 e.  Aceptar cualquier comisión, para gestionar o realizar activi-
dades que le asigne la Asamblea General o Junta Directiva 

 f.  Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo 
solicite por escrito. 

 g. Solicitar a la Junta Directiva la realización de Asambleas 
Generales Extraordinarias para tratar asuntos de importancia 
para la asociación.  

 h.  Todas las demás que le confieren estos Estatutos y demás 
disposiciones pertinentes.

 Art. 11. Son deberes de los Asociados Activos:

 a.  Participar en las actividades de la Asociación.

 b.  Cumplir con las actividades, cargos y funciones que se le  
encomienden.

 c.  Estar solvente con las  aportaciones que apruebe la Asamblea  
General. 

 d.  Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en estos Estatutos, 
disposiciones de la Asamblea General, Junta Directiva de la 
Asociación y demás disposiciones aplicables.

 Art. 12. La condición de asociado se perderá por renuncia expresa o 
tácita del mismo, expulsión o muerte y de conformidad con lo prescrito en 
el capítulo V de los presentes Estatutos. La renuncia será expresa cuando 
el asociado lo haga por escrito o verbalmente a la Junta Directiva, y será 
tácita cuando el asociado cambie definitivamente su residencia o cuanto 
se ausente por un periodo de tres meses sin  expresión de causa.

caPiTUlo iii

DEl GoBiErNo DE la aSociaciÓN

 Art. 13. El gobierno de la Asociación está constituido por:

 La Asamblea General, que es la máxima autoridad de la Asociación 
y la Junta Directiva.

caPiTUlo iV

DE la aSaMBlEa GENEral

 Art. 14. La Asamblea General se integrará con todos o con la 
mayoría de los asociados activos y pudiendo haber representación de 
asociados, pero cada asociado, en casos relevantes, no podrá llevar más 
de una representación, la resoluciones se tomaran por mayorías de votos 
de los presentes o representados.

 Art. 15. La asamblea general se reunirá ordinariamente dos veces 
al año con intervalo de seis meses y extraordinariamente cuando sea 
convocado por la Junta Directiva, a iniciativa propia o a solicitud de un 
grupo no menor de quince miembros de la asociación. En las Asambleas 
Generales ordinarias y extraordinarias se tratarán los asuntos compren-
didos en la agenda y los que propongan los asociados. 

 Art. 16. Las convocatorias para Asamblea General ordinaria o 

extraordinaria las hará la Junta Directiva escrito o verbalmente por lo 

menos con tres días de anticipación y deberá contener: tipo de reunión, 

hora, día y lugar.

 Art. 17. El quórum para las Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias se establecerá con la presencia de la mitad más uno de 

los asociados. En caso de no asistir  a la Asamblea la mayoría estable-

cida, se instalará la reunión con los asociados presentes y las decisiones 

tomadas serán obligatorias aún para aquellos legalmente convocados que 

no asistieron.

Delegación de voto.

 Art. 18. Cuando un asociado, por causa justificada no puede asistir 

a una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria podrá delegar su 

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

presentarlo por escrito expresando la razón y la representación otorgada. 

Cada asociado podrá aceptar solamente una representación.

 Art. 19. Son atribuciones de la Asamblea General: 

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

Junta de Vigilancia y otros Comités que fueran necesarios. 

 b.  Distribuir por causa justificada a los miembros de la Junta 

Directiva, Junta de Vigilancia y otros comités. 

 c.  Elegir a sus sustitutos, así mismo retirar la calidad de miembros 

a los que hubieran renunciado, fallecido o perdido su calidad 

de asociado. 

 d.  Recibir los informes de trabajo y aprobar o rechazar el estado 

financiero de la Asociación.

 e.  Pedir a la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y otros comités 

los informes convenientes.

 f.  Otorgar y retirar la calidad de asociados honorarios.

 g.  Aprobar sus estatutos, así como cualquier modificación a los 

mismos.

 h.  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.

 i.  Decidir sobre cualquier otro asunto o materia no prevista en 

estos Estatutos. 

 Art. 20. Las sesiones de Asamblea General serán presididas por la 

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

en el libro respectivo, haciéndose constar por medio de registro, el número 

de asistentes.
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caPiTUlo V

DE la JUNTa  DirEcTiVa

 Art. 21. La Junta Directiva será integrada por diez miembros 
propietarios con representación del sexo masculino y femenino, electos 
en la Asamblea General por votación nominal y pública; y por mayoría 
simple. Estará compuesta por los siguientes cargos: Presidente, Vice-
presidente, Secretaria, Prosecretaria, Tesorero, Protesorero, Síndico y 
tres Vocales.

 Art. 22. Para ser miembro de Junta Directiva se requiere ser mayor 
de dieciocho años de edad y en el caso de menores de edad deberá ser 
representado por un mayor con Documento Único de Identidad. Los 
miembros de la Junta Directiva serán electos por la Asamblea General 
en sesión Ordinaria o Extraordinaria, por mayoría simple. No tener 
parentesco con otro miembro de la Junta Directiva hasta el primer grado  
de consanguinidad y afinidad. 

 Art.23. La Junta Directiva fungirá por un período de dos años.

 Art. 24. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada mes 
y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, convocadas por el 
presidente.

 Art. 25. En las reuniones, cuando sea necesario votar en caso de 
empate el presidente o quien haga sus veces tendrá voto calificado.

 Art. 26. Son atribuciones de la Junta Directiva:

 a.  Elaborar el plan de trabajo anual y la memoria anual de 
labores en coordinación con los comités de apoyo y Junta 
de Vigilancia

 b.  Elaborar los proyectos de estatutos y en caso necesario los 
proyectos de modificación de Estatutos para que sean apro-
bados por la Asamblea General.

 c.  Convocar a reuniones de Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria.

 d.  Coordinar con la municipalidad, entidades privadas y estata-
les, los proyectos de desarrollo local a fin de evitar acciones 
dispersas.

 e.  Mantener informada a la Asamblea General sobre los avances 
de las actividades que se desarrollarán en la comunidad y el 
estados financieros de la Asociación.

 f.  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y demás 
leyes aplicables.

 g.  Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 
de la Asociación.

 h.  Llamarle la atención al miembro de  Junta Directiva, cuando 
faltare sin justa causa a dos o más reuniones a las que haya 
sido legalmente convocado.

 i.  Proponer a la Asamblea General suspender o destituir a alguno 
de los asociados según la gravedad del caso.

 Art. 27. Son funciones del presidente: 

 a.  Tener la representación legal de la asociación.

 b.  Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, 
en forma conjunta o separada con el Secretario de Asuntos 
Legales.

 c.  Presidir las sesiones de Junta Directiva y Asamblea Gene-
ral.

 d.  Coordinar las actividades de los diferentes comités.

 e. Elaborar la agenda a tratar en las diferentes sesiones y presentar 
los informes correspondientes. 

 f.  Velar porque se cumplan los acuerdos tomados en Asamblea 
General y Junta Directiva.

 g.  Coordinar y verificar la distribución de convocatoria. 

 Art. 28. Son funciones del Vicepresidente: 

 a.  Colaborar con el Presidente. 

 b.  Sustituir al Presidente en los casos de ausencia o impedimen-
to.

 c.  Todo lo que fuere encomendado por la Asociación. 

 d.  Coordinar y verificar la distribución de convocatoria junto 
el presidente.

 Art. 29. Son funciones del Secretario:

 a.  Manejar el libro de Actas de la Asociación.

 b.  Administrar los libros, correspondientes y demás documentos 
de la Asociación.

 c.  Llevar en orden y actualizando el libro de registro de asocia-
dos. 

 d.  Dar lectura al acta correspondiente y demás documentos que 
fueren necesarios en sesión de Asamblea General y Junta 
Directiva. 

 e.  Elaborar convocatorias a reuniones ordinarias y extraordi-
narias  previa autorización del presidente.

  

 Art. 30. Son atribuciones del Prosecretario:

 a.  Colaborar con el Secretario en el desempeño de sus funcio-
nes.

 b.  Sustituir al Secretario en caso de ausencia o impedimento de 
éste.

 c.  Las demás que le asigne estos Estatutos y otras disposiciones 
afines.

 Art. 31. Son atribuciones del Tesorero:

 a.  Recibir, administrar y custodiar los fondos de la Asocia-
ción. 

 b.  Registrar los ingresos y egresos de la Asociación en forma 
ordenada y legal, debiendo informar en las sesiones de la 
Junta Directiva el movimiento de los fondos.
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 c.  Recopilar los comprobantes de gastos efectuados por la 

Asociación y presentarlos a la Junta Directiva las veces que 

ésta lo requiera.

 d.  Llevar los libros de Contabilidad que fuese necesario. 

 e.  Firmar con el Presidente los cheques y documentos de gastos 

de la Asociación, debidamente aprobados.

 f.  Las demás que por su cargo le correspondan.

 Art. 32. Son atribuciones del Protesorero:

 a.  Colaborar con el Tesorero en el desempeño de sus funcio-

nes.

 b.  Sustituir al Tesorero en caso de ausencia o impedimento de 

éste.

 c.  Las demás que por su cargo le competan.

 Art. 33. Son atribuciones del Síndico:

 a. Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación en 

forma conjunta con el Presidente o individualmente.

 b.  Velar por el fiel cumplimiento de estos estatutos, el reglamento 

interno y las resoluciones de la Junta Directiva y la Asamblea 

General.

 c.  Denunciar en la Junta Directiva o en Asamblea General 

cualquier violación de las disposiciones legales que rigen a 

la Asociación.

 Art. 34. Son atribuciones de los vocales:

 a.  Colaborar con los demás miembros en el desempeño de sus 

funciones.

 b.  Desempeñar las comisiones que le asigne la Asamblea General 

o la Junta Directiva.

 c.  Sustituir a cualquiera de los demás miembros de la Junta 

Directiva, ya sea por ausencia, renuncia o sustitución.

 d.  Las demás que le concedan estos estatutos u otras leyes 

afines.

caPiTUlo Vii

DEl PaTriMoNio

 Art. 35. El patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 a.  El monto de las contribuciones que aportan los Asociados;

 b.  Las herencias, donativos y legados que reciba la Asocia-

ción;

 c.  Los fondos recaudados en las actividades realizadas;

 d.  Los bienes muebles e inmuebles que adquiere a cualquier título 

y las restas que se obtengan por el alquiler de los mismos.

 Art. 36. De las utilizadas netas obtenidas por la Asociación, ésta 

aportará el cinco por ciento para formar el fondo de Reserva; a fin de 

incrementar el capital a nombre de la Asociación, la  que llevará un libro 

especial de registro de capital.

 Art. 37. Los fondos de la Asociación serán depositados a su nombre 

en una institución bancaria, para lo cual se abrirán las cuentas que sean 

necesarias. Para abrirlas se requieren las firmas del Presidente, Tesorero 

y Síndico, bastando dos de estas firmas.

 Art. 38. El cambio de los miembros de la Junta Directiva mencio-

nados en el artículo anterior, obliga el cambio y registro inmediato de 

las firmas respectivas, en las cuentas bancarias. 

caPiTUlo Viii

ProcEDiMiENTo ESPEcial Para la rEMocioN 

DE aSociaDoS Y DirEcTiVoS

 Art. 39. Los miembros de la Asociación y los de la Junta Directiva 

pueden ser retirados de ella por acuerdo de la Asamblea General, tomando 

por mayoría simple, previa audiencia del asociado, por infracciones a 

los Estatutos y a los acuerdos.

 Art. 40. Serán causales de expulsión de la Asociación las siguien-

tes:

 a.  Obtener por medios fraudulentos para sí o para terceros; 

 b.  Malversar  fondos en el manejo del patrimonio de la Asocia-

ción; 

 c.  Promover actividades políticas, religiosas o antidemocráticas 

que perjudiquen la naturaleza y fines de la Asociación; 

 d.  Cometer delito o falta grave en perjuicio de la Asociación;

 e.  Cualquier acto cometido por el asociado que a juicio de la 

Asamblea General amerite su expulsión. 

caPiTUlo iX

DE la MoDificaciÓN DE loS PrESENTES ESTaTUToS

 Art. 41. La modificación a los presentes Estatutos podrá acordarse 

en Asamblea General Extraordinaria especialmente convocada para 

ese efecto y con los votos de, al menos, las dos terceras partes de los 

Asociados.

 Art. 42. Tendrá iniciativa para solicitar la modificación de los 

presentes Estatutos, la Asamblea  General y la Junta Directiva. En el 

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

asociados y en el segundo caso, la Junta Directiva hará la solicitud al 

pleno de la Asamblea General.
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 Art. 43. Al ser aprobadas las modificaciones de los Estatutos en 

Asamblea General  Extraordinaria, posteriormente deberán presentarse 

dichas modificaciones al Registro de Asociaciones Comunales de la 

Municipalidad, quien deberá dar el visto bueno de las reformas para su 

publicación en el Diario Oficial.

caPiTUlo X

DiSolUciÓN DE la aSociaciÓN

 Art. 44. La Asociación podrá disolverse  voluntariamente, mediante 

acuerdo tomado en Asamblea General, por al menos, las dos terceras 

partes de los asociados y por las causas legales establecidas  en el Artículo 

121- B del Código Municipal. 

 Art. 45. Al disolverse la Asociación deberá integrarse una comisión 

Liquidadora que estará integrada por cinco miembros, tres nombrados por 

la Junta Directiva y dos que serán delegados por la Alcaldía Municipal 

de la liquidación de la Asociación 

De la remisión al concejo Municipal y destino de los bienes liqui-
dados.

 Art. 46. La comisión Liquidadora una vez concluido su trabajo  

remitirá al Concejo Municipal respectivo, los documentos pertinentes y 

un informe del trabajo realizado, para su aprobación. Si  existiera algún 

remanente, pasarán al Concejo Municipal de quien deberá exclusivamente 

para ser donado a cualquier comunidad de la Jurisdicción.

caPiTUlo Xi

DiSPoSicioNES GENEralES

 Art. 47. La Asociación llevará los libros necesarios para hacer 

constar sus actuaciones, foliados y sellados, con una razón de apertura 

y de cierre, y firmada por el Secretario de la Junta Directiva.

 Art. 48. Dentro de los treinta días posteriores a la elección de 

la nueva Junta Directiva, deberán enviar al Concejo Municipal de su 

domicilio nómina de la nueva Junta Directiva, así como cualquier otro 

cambio que deba ser registrado para efectos del funcionamiento de la 

Asociación.

 Art. 49. Los casos que no están contemplados en estos Estatutos 

serán resueltos en Asamblea General o Junta Directiva, según el caso, 

pero siempre razonando adecuadamente la decisión tomada y haciendo 

constar en el acta respectiva.

 Art. 50. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial.

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

 CERTIFICA: Que a páginas del libro de Actas y Acuerdos muni-

cipales que esta oficina lleva durante el año 2012, se encuentra el acta, 

punto de acta y final de la misma que literalmente dice ACTA NUMERO 

SEIS En el Salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de la Villa de 

Polorós Departamento de La Unión, a las OCHO horas del día VEINTE 

DE JULIO DE DOS MIL DOCE, reunida la Municipalidad en sesión 

Ordinaria convocada y presidida por el señor Amerto Romero Ríos, 

Alcalde Municipal, con asistencia del señor Mártir Mauricio Alvarez 

Contreras, Síndico Municipal y de los regidores propietarios del 1° al 

6° en su orden señores Héctor Inés Maldonado Mejía, Saturnino Alfaro 

Santamaría, Fidel Fernández Yanes, Rosa Silvia Yanes, Mauricio Arístides 

Reyes Velásquez y José de la Paz Lazo Alfaro; y los Regidores suplentes 

1° al 4° en su orden, señores: Gregorio Bonilla Escobar, Pedro Dagoberto 

Santos Santos, Simeón Reyes Euceda y Abener Chicas Canales, asistidos 

por la Secretaria Municipal Nancy Jeannette Guevara. Quien preside señor 

Amerto Romero Ríos, previa comprobación del Quórum declaró abierta 

la sesión e indicó al Secretario diera lectura al acta de sesión anterior, 

la cual fue aprobada sin observaciones.- A continuación se emitieron 

los acuerdos siguientes: ACUERDO NUMERO CUATRO: Vistos los 

Estatutos de la ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL DE 

EL RODEO, del domicilio de Cantón El Rodeo, Municipio de Polorós, 

Departamento de La Unión, los cuales constan de cincuenta artículos, y 

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

República, al orden público, ni a las buenas costumbres; de conformidad 

a los numerales 13 y 23 del Art. 30 y Art. 119 del Código Municipal 

vigente, ACUERDA: Aprobar los referidos estatutos en todas sus partes 

y concederles el carácter de Personalidad Jurídica.- Publíquese.- Y no 

habiendo más que hacer constar se finalizó la presente acta que firman. 

A. Romero. R. Alcalde Municipal, M. Mauricio. A. Contreras, Síndico 

Municipal, H. I. Maldonado, Primer Regidor Propietario, Saturnino. A. 

Santamaría, Segundo Regidor Propietario, F. Fernández. Yanes, Tercer 

Regidor Propietario, R. Silvia. Yanes, Cuarto Regidor Propietario, M. 

Arístides. R.V, Quinto Regidor Propietario, J. de la Paz. Lazo. A., Sexto 

Regidor Propietario, P.D. Santos, Segundo Regidor Suplente, S.Reyes.

Euceda, Tercer Regidor Suplente, A.C.C. Cuarto Regidor Suplente,"""J. 

Lemus G.""SRIO. RUBRICADOS.

 Es conforme con su original con la cual se confrontó debidamente 

y para efectos de Ley se certifica la presente en la Alcaldía Municipal 

de Polorós, a los Seis días del mes de noviembre de dos mil doce.

AMERTO ROMERO RIOS,

ALCALDE MUNICIPAL.

NANCY JEANNETTE GUEVARA LEMUS,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F005641)
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aViSo DE iNScriPcioN

EL INFRASCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASOCIACIONES 
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 Oficial número ochenta y seis, Tomo 
Número Doscientos Noventa y Uno, del catorce de mayo de mil nove-
cientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de Asociaciones 
Cooperativas, La Asociación  Cooperativa de Producción Agropecuaria 
“San Francisco Amatepe” de Responsabilidad Limitada, que se abrevia 
“ACOPASFRAM” DE R. L.,  con domicilio en el municipio de San Luis 
Talpa, Departamento de La Paz, obtuvo su personalidad jurídica el día 
cinco de diciembre del año dos mil doce y fue inscrita en el libro ciento 
diez del Registro que esta oficina lleva bajo la siguiente codificación: 
dos mil setecientos veinte del Sector No Reformado. Por lo que CON-
SIDERA: Publicar en el Diario Oficial por una sola vez el asiento de 
inscripción correspondiente. 

 Santa Tecla, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil 
doce.

 NOTIFIQUESE.

LIC. FERNANDO MIGUEL FARRAR APARICIO,

JEFE DEL DEPARTAMENTO.

Of. 1 v. No. 7

SECCION CARTELES OFICIALES
de priMera publicación

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 Oficial Número ochenta y seis, Tomo 

Número Doscientos Noventa y Uno, del catorce de mayo de mil nove-

cientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de Asociaciones 

Cooperativas, LA ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION 

AGROPECUARIA LOS HORCONES DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, QUE SE ABREVIA ACOPRALHOR DE R.L.,  con domicilio 

en Cantón Los Horcones, Municipio de Mercedes Umaña, Departamento 

de Usulután, obtuvo su personalidad jurídica el día ocho de julio de 

mil novecientos ochenta y fue inscrita en el libro diez del Registro que 

esta Oficina lleva bajo la siguiente codificación: Doscientos veintisiete 

del Sector Reformado. Por lo que CONSIDERA: Publicar en el Diario 

Oficial por una sola vez el asiento de inscripción correspondiente. 

 Santa Tecla, a los tres días del mes de enero de dos mil trece.

 NOTIFÍQUESE.

LIC. FERNANDO MIGUEL FARRAR APARICIO,

JEFE DEL DEPARTAMENTO. 

Of. 1 v. No. 8

de seGunda publicación

acEPTacioN DE HErENcia

BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA; DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZAN.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado 

a las catorce horas de este día, SE HA TENIDO POR ACEPTADA 

EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO de parte 

del señor MIGUEL ÁNGEL ZELAYA ZELAYA, de sesenta y siete 

años de edad, Comerciante, del domicilio del Cantón El Sauce, de la 

jurisdicción de La Unión; con Documento Único de Identidad Número 

cero uno nueve tres seis cinco nueve ocho guión ocho: y Tarjeta de 

Identificación Tributaria número uno cuatro cero seis guión cero cuatro 

uno cero cuatro cinco guión cero cero uno guión siete: la herencia que 

en forma INTESTADA dejó la señora ASCENCION ZELAYA DE 

ANDRADE conocida por ASCENCION ZELAYA y ASENCION 

ZELAYA, quien fue de ochenta y tres años de edad, casada, Oficios 

Domésticos, originaria del Sauce, La Unión: y del domicilio de Socie-

dad, departamento de Morazán: y de nacionalidad Salvadoreña, hija de 

la señora HORTENCIA ZELAYA (ya fallecida): quien falleció a las 
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ocho horas y treinta minutos del día veintisiete de marzo del año dos 

mil once, en el Barrio El Coco, de la ciudad de Sociedad, departamento 

de Morazán: siendo este lugar su último domicilio: en concepto de 

HIJO de la referida causante.- Se ha conferido al referido aceptante en 

la calidad expresada la administración y representación INTERINA de 

dicha sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente.-

 Y cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para que 

se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Juzgado Primero de Primera Instancia: San Francisco Gotera, a 

las catorce horas quince minutos del día dieciséis de noviembre de dos 

mil doce. Lic. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZ 1° DE 1a 

INSTANCIA. Lic. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, 

SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 2-2

TiTUlo SUPlETorio

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZÁN, AL PÚBLICO PARA EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: Que a este tribunal se ha presentado, el Licenciado 

GERMAN ALEXANDER CHICA ARGUETA, en representación del 

señor LUIZ SORTO, a solicitar a favor de ésta TITULO SUPLE-

TORIO, sobre dos inmuebles de naturaleza rústica situados en el 

Caserío Gumaro, Cantón Tierra Colorada, Jurisdicción de Arambala, 

Departamento de Morazán; EL PRIMERO de la capacidad Superficial 

de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PUNTO CUA-

TROCIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS, que mide y 

linda: AL ORIENTE, ciento cuarenta y dos metros, con resto del terreno, 

calle pública de por medio; AL ORIENTE, mide treinta y dos metros 

con terreno del señor FELIX DIAZ VENTURA, cerco de alambre del 

colindante de por medio; AL PONIENTE, ciento veintinueve metros, 

linda con terreno del señor MAXIMO RODRIGUEZ, cerco de alambre 

del colindante de por medio y AL SUR, cuatro punto setenta metros, 

con terreno del señor MAXIMO RODRIGUEZ, cerco de alambre del 

colindante de por medio.- EL SEGUNDO, de la capacidad Superficial 

de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, 

mide ciento sesenta y dos metros, linda con terreno del señor PEDRO 

DIAZ GOMEZ y ABILIO ARGUETA, cerco de piedras y alambre propio 

de por medio; AL NORTE, cuatro metros, linda con terreno de la señora 

MARIA DE LA PAZ DIAZ DE DIAZ, cerco de alambre del colindante 

de por medio; AL PONIENTE, mide ciento ochenta metros, con resto 

del terreno y calle pública de por medio; y AL SUR, mide cincuenta y 

dos metros, linda con terreno del señor FIDEL RODRIGUEZ, quebrada 

invernal de por medio.- Dichos inmuebles los adquirió por compraventa 

de posesión material que le hizo a la señora MARIA MAGDALENA 

HERNANDEZ; se estiman en el precio de UN MIL DOLARES cada 

inmueble, haciendo un total de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTA-

DOS UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, Morazán; a las once horas del día trece de diciembre del dos mil 

doce. Lic. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2° DE 1a 

INSTANCIA. Lic. KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, 

SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 3-2



31DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Enero de 2013. 

DEclaraToria DE HErENcia

ANA YANIRA SANCHEZ DE PARADA, Notaria, de este domicilio, 
con oficina en Reparto Santa Fe, Avenida Central Número ciento 
veintiuno. 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día 
dieciocho de Junio de dos mil doce, en las diligencias de aceptación de 
herencia intestada que a su defunción dejó JOSE SALVADOR SOLER 
MUÑOZ, conocido por JOSE SOLER CASTRO y por JOSE SALVA-
DOR MUÑOZ, quien fuera de setenta y seis años de edad, Empleado, 
salvadoreño, del domicilio de San Salvador, originario de Cojutepeque, 
Departamento de Cuscatlán, ocurrida el día veintisiete de Agosto de dos 
mil cinco, se ha declarado heredera definitiva con beneficio de inventario 
en la sucesión del referido causante, a MARIA EUGENIA SOLER 
MARTICORENA, en calidad de hija del causante y como cesionaria 
de los derechos hereditarios en abstracto que correspondían a la esposa 
del causante. Asimismo se ha conferido a la heredera declarada LA 
REPRESENTACION Y LA ADMINISTRACION DEFINITIVA DE 
LA SUCESION. 

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día 
diecinueve de Junio de dos mil doce.

LIC. ANA YANIRA SANCHEZ DE PARADA,

NOTARIO.

1 v. No. C007984

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, Juez Tercero de lo 
Civil y Mercantil de Santa Ana, al público en general. 

 AVISA: Se han promovido por el Licenciado José Noé Ruiz, Di-
ligencias de Aceptación de Herencia con Beneficio de Inventario sobre 
los bienes que a su defunción dejara el causante señor Roberto Carlos 
Cartagena Menjívar, quien falleció sin haber dejado testamento el día 
veintiocho de mayo del año dos mil tres, siendo su último domicilio Cantón 
Cutumay Camones, Departamento de Santa Ana, habiéndose nombrado 
como heredero de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles 
que de manera intestada dejara el referido causante, al señor Adelson 
Ernesto Cartagena Jaco, en calidad de hijo sobreviviente y cesionario 
de los derechos hereditarios que en la sucesión del mencionado causante 
le correspondían al señor Pedro Cartagena Guevara y a la señora Rosa 
Angélica Menjívar de Cartagena conocida por Rosa Angélica Menjívar, 
en calidad de padres sobrevivientes.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil: Santa Ana, 
a los catorce días del mes de diciembre de dos mil doce.- LIC. MELVIN 
MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LIC. JOSE APOLONIO TOBAR 
SERRANO, SECRETARIO INTERINO DEL JUZGADO TERCERO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.

1 v. No. C008001

CARLOS CAMPOS MARTINEZ, Notario, del domicilio de Cojutepeque, 

con Oficina ubicada en 5ª. Avenida Sur No. 7 de dicha ciudad. 

 AVISA: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a las 

nueve horas del día veintisiete de diciembre, mes y año recién pasado, 

ha sido declarado heredero definitivo expresamente y con beneficio de 

inventario, de la herencia intestada de la causante FRANCISCA CA-

TALINA SANTOS DE CASTRO, fallecida el día tres de noviembre 

del año dos mil once, en el Hospital Guadalupano de esta ciudad de 

Cojutepeque, lugar de su último domicilio; don VICTOR MANUEL 

CASTRO RIVAS, en concepto de cónyuge sobreviviente de la de Cujus. 

Se le ha conferido la Administración y Representación definitiva de la 

sucesión. 

 Lo que se avisa al público, para los efectos de Ley.

 Librado en la Ciudad de Cojutepeque, a los dos días del mes de 

enero del año dos mil trece.

LIC. CARLOS CAMPOS MARTINEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C008031

JOSE GUILLERMO VALLE LOPEZ, Notario, con oficina y domicilio 

en la Ciudad de Aguilares, Departamento de San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución por mí proveída en esta ciudad, 

a las diez horas con treinta minutos de este mismo día, ha sido decla-

rada HEREDERA DEFINITIVA AB-INTESTATO, con beneficio de 

inventario, en la sucesión que a su defunción dejó el señor HUMBERTO 

CAÑAS CALZADA, quien fue de sesenta y tres años de edad, Pensio-

nado o jubilado, del domicilio de El Paisnal, a la señora MARIA DEL 

CARMEN GALDAMEZ DE CAÑAS o MARIA DEL CARMEN 

GALDAMEZ viuda DE CAÑAS, de cincuenta y nueve años de edad, de 

Oficios Domésticos, del domicilio de El Paisnal, Departamento de San 

Salvador; en calidad de cónyuge del causante; habiéndosele conferido 

a la aceptante, la administración y representación DEFINITIVA de la 

sucesión. 

 Librado en la Ciudad de Aguilares, a los tres días del mes de octubre 

del dos mil doce.

JOSE GUILLERMO VALLE LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C008034

SECCION CARTELES pAGADOS
de priMera publicación
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MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas del día dieciocho 
de diciembre del corriente año, ha sido declarada heredera abintestato 
con beneficio de inventario de la herencia dejada por el señor MANUEL 
PAREDES MONTERROZA, conocido por Manuel Paredes o Manuel 
Paredes Monterrosa, fallecido el día cinco de junio del dos mil nueve, 
en Nahulingo, siendo ese el lugar de su último domicilio, a la señora 
MARTA JIRON viuda DE PAREDES, Marta Jirón, Marta Girón de 
Paredes, Marta Girón Sánchez y Marta Jirón Sánchez, en concepto de 
cónyuge sobreviviente del causante y además como cesionaria de los 
derechos hereditarios que en dicha sucesión le correspondían al señor 
ANGEL WILFREDO PAREDES GIRON, como hijo del mencionado 
causante. 

 Y se ha conferido a la heredera declarada la administración y 
representación definitivas de la sucesión. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Sonsonate, a las nueve horas treinta 
minutos del día dieciocho de diciembre del dos mil doce.- DR. MARIO 
MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. CECILIA 
DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

1 v. No. C008095

LIC. MARIA ELENA LOVO ANGEL DE AVALOS, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las diez 
horas con cincuenta minutos del día diecisiete de diciembre del presente 
año, se ha ampliado la declaratoria de heredera definitiva en el sentido que 
se ha declarado también heredera definitiva abintestato y con beneficio 
de inventario a la señora MARIA ELOISA VARELA ORTEGA, en su 
calidad de conviviente sobreviviente del causante SEGUNDO SERRANO 
ALAS, quien falleció a las catorce horas con diez minutos del día treinta 
de Octubre del dos mil once, en el Cantón Guarjila, de esta jurisdicción, 
siendo esta ciudad de Chalatenango, su último domicilio.

 Se confiere a la heredera declarada señora MARIA ELOISA VA-
RELA ORTEGA, la administración y representación definitiva de la 
sucesión en la calidad antes mencionada, para que la ejerza juntamente 
con la señora EVENGELINA RIVERA SERRANO, ya declarada.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a las 
once horas con treinta minutos del día diecisiete de diciembre del dos 
mil doce.- LIC. MARIA ELENA LOVO ANGEL DE AVALOS, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 
CASTRO, SECRETARIO. 

1 v. No. F005604

 

LICENCIADO ULISES MENJIVAR ESCALANTE, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO 
Y PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que mediante resolución pronunciada por este Juz-
gado, a las ocho horas y treinta minutos del día diecinueve de Diciembre 
del año dos mil doce. Se han declarado HEREDERAS DEFINITIVAS  
y con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defun-

ción dejó la señora CARMEN EMILIA LOPEZ DE QUIJADA, quien 
falleció a las dieciocho horas y cinco minutos del día veinticuatro de 
Abril del año dos mil siete, en el Hospital Nacional Rosales de la Ciu-
dad de San Salvador, siendo la población de Santa Rita, Departamento 
de Chalatenango, su último domicilio; a las señoras BERTA ALICIA 
MELARA LOPEZ y ROSA EMILIA MELARA DE PINEDA, en sus 
calidades de hijas sobrevivientes de la causante en mención, y como 
cesionarias de los derechos hereditarios que le correspondían al señor 
JOSE ASCENCION QUIJADA VASQUEZ, en su calidad de cónyuge de 
la de cujus. Confiriéndole a las herederas declaradas y en el concepto antes 
dicho la administración y representación definitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Dulce Nombre de María, 
Departamento de Chalatenango, a los diecinueve días del mes de diciembre 
del año dos mil doce.- LIC. ULISES MENJIVAR ESCALANTE, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. OSCAR IMERY HERNANDEZ, 
SECRETARIO.

1 v. No. F005605

 

PEDRO CARBALLO ALVAREZ, Notario, de este domicilio, con oficina 
Notarial situada en Colonia Jardines de Guadalupe, Calle Caribe número 
diecisiete, Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las nueve horas del día veintisiete de diciembre del año dos mil doce, 
se ha declarado HEREDEROS DEFINITIVOS a los señores NATA-
LIE MICHELLE CHACON RAMIREZ, ELIA REBECA CHACON 
RAMIREZ; GUILLERMO ENRIQUE CHACON RAMIREZ, como 
hijos del causante, y BENJAMIN CHACON GAMERO conocido por 
BENJAMIN CHACON MONTALVO como padre del causante, de la 
herencia intestada en abstracto con beneficio de inventario de los bienes 
que a su defunción dejara el causante señor ANTONIO BENJAMIN 
CHACON ESCOBAR, quien falleció el día quince de agosto del año 
dos mil doce, de cincuenta y dos años de edad, Divorciado, originario 
de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, habiéndosele conferido a 
los herederos la representación y administración definitiva de los bienes 
de la referida sucesión. 

 Por lo que avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del 
mes de diciembre del año dos mil doce.

DR. PEDRO CARBALLO ALVAREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005615

JAIRO ENRIQUE SOLITO, Notario, de este domicilio, con Oficina 
Notarial situada en Cuarenta y tres Avenida Sur y Calle El Progreso, 
Condominio Residencial Flor Blanca, Edificio B, Número doscientos 
quince, Colonia Flor Blanca, de esta ciudad. 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día 
dos de enero del presente año, se ha declarado herederas definitivas y 
con beneficio de inventario de la herencia intestada que dejó la señora 
MARIA CONCEPCION CAMPOS viuda DE RENDEROS conocida 
por MARIA CONCEPCION CAMPOS PORTILLO, MARIA CON-
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CEPCION CAMPOS y por CONCEPCION CAMPOS, quien falleció 
en Colonia Diez de Octubre, Polígono dos, Block D, Número cincuenta 
y siete, Jurisdicción de San Marcos, Departamento de San Salvador, 
siendo originaria del Cantón San Pedro Agua Caliente, Jurisdicción 
de Verapaz, Departamento de San Vicente, y su último domicilio San 
Marcos, Departamento de San Salvador, el día veintidós de diciembre 
de mil novecientos noventa y nueve, a la edad de noventa años, quien 
era de Oficios del hogar, Viuda y de nacionalidad Salvadoreña sin ha-
ber formalizado testamento, a las señoras JUANA RENDEROS viuda 
DE RIVAS y MARIA NATIVIDAD RENDEROS CAMPOS, en el 
concepto de hijas de la causante y se les ha conferido a las aceptantes 
la administración y representación definitiva de la sucesión.

 Librado en San Salvador, a los tres días del mes de enero del año 
dos mil trece.

LIC. JAIRO ENRIQUE SOLITO,

NOTARIO.

1 v. No. F005623

 

ELSA MARGOTH LINARES, Notaria, de este domicilio, con oficina 
en Novena Avenida Sur y Calle Rubén Darío, Edificio Banco Azteca, 
segunda planta, en esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notaria, proveída 
a las dieciséis horas del día diecisiete de diciembre de dos mil doce, 
ha sido declarada HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO la señora MARIA MERCEDES AVILES MARTINEZ, 
de la herencia intestada que a su defunción, ocurrida el día el día vein-
ticinco de agosto de dos mil doce en la Ciudad de Santa Ana, dejó el 
señor MARIO EBERTO MELENDEZ, quien fue conocido por MARIO 
EVERTO MELENDEZ, cuyo último domicilio fue el de la Ciudad de 
Santa Ana, Departamento del mismo nombre, en calidad de cónyuge 
sobreviviente del expresado causante; y se  confirió a la heredera declarada 
la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión.

 Librado en la Oficina de la Notaria: San Salvador, a las diez horas 
del día dieciocho de diciembre de dos mil doce.

ELSA MARGOTH LINARES,

NOTARIA.

1 v. No. F005633

 

HERNAN ROBERTO GARCIA CUBIAS, Notario, de este domicilio, 
con Despacho Notarial ubicado en Primera Calle Poniente, casa número 
nueve, Mejicanos, Departamento de San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 
las nueve horas y veinte minutos del día tres de enero del año dos mil trece, 
se ha declarado a la señora CONSUELO BRUNO DE CRUZ conocida 
por CONSUELO ACEITUNO DE CRUZ, en su calidad de Cesionaria de 
los derechos que correspondían a los señores ANA LILIAN ACEITUNO 
DE CARRANZA, CARLOS GUSTAVO CARRANZA ACEITUNO, 
LUIS ALBERTO CARRANZA ACEITUNO, OVIDIO ADOLFO 
CARRANZA ACEITUNO, MIGUEL ANGEL CARRANZA ACEITU-

NO y de LILIAN JOHANNA LISSETTE CARRANZA ACEITUNO, 
la primera en calidad de cónyuge sobreviviente y los otros cinco en su 
carácter de hijos sobrevivientes del señor LUIS ALONSO CARRANZA 
SOLIS; con beneficio de inventario de los bienes de la sucesión intestada 
que dejó el señor LUIS ALONSO CARRANZA SOLIS; quien falleció 
en CIUDAD FONTANA, CONDADO DE LOS ANGELES, ESTADO 
DE CALIFORNIA de ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a las catorce 
horas y diecinueve minutos del día uno de noviembre de dos mil ocho, 
siendo su último domicilio Ciudad Fontana, Estado de California de 
Estados Unidos de América, habiéndole concedido la representación y 
administración definitiva de la referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en San Salvador, el día tres de Enero del año dos mil 
trece. 

LIC. HERNAN ROBERTO GARCIA CUBIAS,

NOTARIO.

1 v. No. F005646

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL INTE-
RINA DE APOPA.

 AVISA: Que por resolución pronunciada a las catorce horas 
treinta y dos minutos del día siete de diciembre del año dos mil doce, 
se DECLARO HEREDEROS DEFINITIVOS ABINTESTATO CON 
BENEFICIO DE INVENTARIO a los señores: JULIAN RIVERA, de 
setenta y nueve años de edad, Jornalero, con Documento Único de Iden-
tidad Número: Cero cero doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos 
veintiséis-cuatro; FERMIN FEDERICO RIVERA conocido por FERMIN 
RIVERA, de setenta y tres años de edad, Comerciante en Pequeño, con 
Documento Único de Identidad Número: Cero un millón quinientos 
nueve mil doscientos veinte-ocho; y  FRANCISCO DE PAUDA RI-
VERA GARCIA, conocido por FRANCISCO DE PAUDA GARCIA 
RIVERA, y FRANCISCO DE PAUDA RIVERA, de ochenta y cuatro 
años de edad, Jornalero, con Documento Único de Identidad Número: 
Cero cero setecientos cincuenta y cinco mil veintitrés-cuatro; todos del 
domicilio de Apopa, Departamento de San Salvador y en calidad de hijos 
de la Causante; de la Herencia Intestada que a su defunción dejó la señora 
REYES RIVERA, conocida por MARIA REYES RIVERA, quien fue 
de setenta y ocho años de edad, de Oficios Domésticos, Soltera, hija de 
los señores: FERMIN RIVERA e ILDEFONSA BARRAZA, fallecida 
el día tres de febrero de mil novecientos setenta y dos; siendo la Ciudad 
de Apopa el lugar de su último domicilio. 

 Y se les confirió a los Herederos Declarados en el carácter indica-
do, la Administración y Representación Definitiva de los bienes de la 
Sucesión.

 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 cincuenta minutos del día siete de diciembre del año dos mil doce.- 
LICDA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL 
INTERINA.- LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRETA-
RIO.

1 v. No. F005652
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OSCAR ERNESTO PALACIOS DIAZ, Notario del domicilio de 

Soyapango, con oficina jurídica ubicada en Urbanización Universitaria, 

Avenida Los Cedros, casa número mil diecinueve, San Salvador, 

 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día 

diecinueve de diciembre de dos mil doce, se ha declarado HEREDERA 

DEFINITIVA y con Beneficio de Inventario de la herencia intestada que 

dejó el señor LEONARDO ARTURO HERCULES MORAN, quien 

falleció en esta ciudad, a las seis horas treinta minutos, del día veinti-

siete de julio de dos mil nueve, siendo su último domicilio la ciudad de 

San Salvador, quien fue de sesenta y seis años de edad, Licenciado en 

Administración de Empresas, Casado y de Nacionalidad Salvadoreña, 

por parte de la señora MARIA ALICIA AVALOS DE HERCULES, en 

su calidad de Cónyuge del causante y se ha conferido a los aceptantes 

la administración y representación DEFINITIVA de la Sucesión.

 San Salvador, a las once horas del día veinte de diciembre del año 

dos mil doce. 

OSCAR ERNESTO PALACIOS DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005657

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO DE JUCUAPA.

 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 

las catorce horas y treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia Intestada que 

a su defunción dejó la señora DORA ALICIA FLORES DE COREAS, 

quien fue de treinta y dos años de edad, casada, empleada, originaria 

de Nueva Granada, Departamento de Usulután, de nacionalidad sal-

vadoreña, hija de Carlos Coreas y María Isabel Flores o María Isabel 

Flores Alvarado; quien falleció a las trece horas y treinta minutos del 

día tres de mayo del año dos mil once, en el Hospital Nacional San 

Juan de Dios del municipio y departamento de San Miguel, siendo su 

último domicilio Nueva Granada, departamento de Usulután, de parte 

de SANTOS TULIO FLORES ALVARADO, de cincuenta y cinco años 

de edad, empleado, del domicilio de Nueva Granada, Departamento de 

Usulután, con Documento Único de Identidad número: cero dos millones 

seiscientos veintidós mil trescientos diecinueve guión siete; y con Tarjeta 

de Identificación Tributaria número: un mil ciento doce guión doscientos 

sesenta mil ciento sesenta y seis guión ciento uno guión dos, en concepto 

de Cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a los 

señores María Isabel Flores o María Isabel Flores Alvarado, en su calidad 

de madre de la causante y Mario Reny Coreas Rivera, en su calidad de 

cónyuge sobreviviente de la misma causante.- Art. 988 No. 1 C. C.

 Confiérasele al aceptante declarado en el carácter aludido, la 

Administración y Representación Definitiva de la Sucesión.

 Publíquese el aviso de Ley y oportunamente extiéndase la Certi-

ficación solicitada. 

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Jucuapa, a las quince 

horas y treinta minutos del día quince de noviembre de dos mil doce. LIC. 

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

1 v. No. F005662

JULIO ERNESTO RODRÍGUEZ FLAMENCO, Notario, del domicilio 

de San Salvador, con oficina ubicada en 73 Avenida Norte, Edificio 

Istmania Local 14, Colonia Escalón, San Salvador, 

 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las once horas con treinta minutos del día seis de diciembre de dos mil 

doce, se ha declarado A LOS SEÑORES CARLOS ALFREDO LEMUS 

RIVERA, y BERTA ALICIA LEMUS HERNANDEZ, herederos defi-

nitivos con beneficio de inventario de los bienes que a su defunción en 

la ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, siendo su último 

domicilio la ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, el día 

quince de julio de dos mil seis, dejó el señor CARLOS ALFREDO 

LEMUS LEMUS, en su concepto de herederos abintestato del causante; 

habiéndoles concedido la representación y administración definitiva de 

la referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en San Salvador, el día seis de diciembre de dos mil 

doce.

JULIO ERNESTO RODRIGUEZ FLAMENCO,

NOTARIO.

1 v. No. F005688

BRENDA MARISOL OLIVARES RAMOS, Notario, del domicilio 

de San Salvador, con Oficina ubicada en Residencial Serramonte uno, 

Avenida Bernal, Apartamento diecinueve, San Salvador.

 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en esta Ciudad 

de las nueve horas del día dos de enero del año dos mil trece, se ha 

declarado heredera definitiva con beneficio de inventario a la señora 

ETELVINA RAMIREZ DE ANDRADE, en su calidad de hija sobre-

viviente del causante, de los bienes que a su defunción dejó el señor 
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CONCEPCIÓN RAMIREZ o CONCEPCIÓN RAMÍREZ VÁSQUEZ, 

quien falleció el día treinta de marzo del año mil novecientos noventa y 

uno, en Santiago Texacuangos, departamento de San Salvador, siendo 

éste su último domicilio; y se le confiere la ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DEFINITIVA de la sucesión intestada.

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

 Librado en San Salvador, a los tres días del mes de enero de dos 

mil trece.

BRENDA MARISOL OLIVARES RAMOS,

NOTARIO.

1 v. No. F005707

HERNAN ROBERTO GARCIA CUBIAS, Notario, de este domicilio, 

con despacho notarial ubicado en Séptima Avenida Norte, Edificio Dos-C 

local doce, Segunda Planta, Urbanización Santa Adela, Ciudad, 

 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas y veinte minutos del día tres de enero del año dos mil 

trece, se ha declarado la señora NORMA ODILIA ROMERO DE FUEN-

TES, heredera definitiva en su calidad de hija y heredera Testamentaria; 

con beneficio de inventario de los bienes de la sucesión testada que 

dejó la señora MARIA DE JESUS GUZMAN VIUDA DE ROMERO 

conocida por JESUS GUZMAN DE ROMERO, habiéndole concedido 

la representación y administración definitiva de la referida sucesión. 

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

 Librado en San Salvador, el día tres de enero del año dos mil 

trece.

LIC. HERNAN ROBERTO GARCIA CUBIAS,

NOTARIO.

1 v. No. F005717

BLANCA MARGARITA RIVAS MENDEZ, Notario, del domicilio 

de esta ciudad, con oficina situada en Quinta Avenida Norte, Centro 

Comercial Guadalupe local número nueve, segunda planta, Centro de 

Gobierno, San Salvador, al público para los efectos de ley 

 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita proveída a las 

doce horas y treinta minutos del día veintiséis de diciembre de dos 

mil doce, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA ab intestato, 

con beneficio de inventario a la señora CLEMENCIA MARTINEZ 

hoy viuda DE PERAZA, de los bienes dejados por el causante señor 

MARTIN PERAZA o MARTIN PERAZA BELTRAN, en calidad de 

cónyuge sobreviviente; y, se le ha conferido a la heredera declarada la 

administración y representación definitiva de la sucesión.

 Librado en las oficinas de la Notario Blanca Margarita Rivas 

Méndez, San Salvador, a los veintisiete días del mes de diciembre de 

dos mil doce.

BLANCA MARGARITA RIVAS MENDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005720

acEPTaciÓN DE HErENcia

JOSE GENEYSIS DE LA CRUZ JOVEL, Notario de este domicilio, con 

oficina situada en Quinta Avenida Norte, Centro Comercial Guadalupe, 

Local Diez, Centro de Gobierno, San Salvador. 

 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las nueve 

horas del día dos de enero del dos mil trece. Se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de parte de MARINA DO-

LORES ORANTES DE LOPEZ, en calidad de Heredera Testamentaria, 

la herencia que a su defunción dejará el señor PEDRO ANTONIO 

LOPEZ CASTRO, quien falleció a las doce horas y treinta minutos 

del día dieciocho de noviembre del año dos mil doce, en Primera Calle 

Poniente número cinco-seis, Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad, a consecuencia de Paro cardiorrespiratorio por tumor cerebral, 

a la fecha de su fallecimiento era de setenta y un años de edad, emplea-

do, casado, originario y del domicilio de Santa Tecla, departamento de 

La Libertad, de nacionalidad salvadoreña. Habiéndose conferido a la 

aceptante la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA 

DE LA SUCESIÓN; con las facultades y restricciones de los curadores 

yacentes. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

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

trece.

LIC. JOSE GENEYSIS DE LA CRUZ JOVEL,

NOTARIO.

1 v. No. C008005
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EL SUSCRITO, al PÚBLICO

 

 HACE SABER: Que por su Resolución, proveída en esta ciudad a 

las diez horas del día veintiocho del año dos mil doce; se he tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada, 

del fallecido BENVENUTO DE JESUS MENJIVAR ORELLANA o 

BENBENUTO DE JESUS MENJIVAR ORELLANA, que a su muerte 

trasmitiera, ocurrida, el cinco de diciembre del año dos mil once, en el 

Barrio La Pas de la Ciudad de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán 

a la señora, MARIA ELIZABETH MENJIVAR DE QUEVEDO, en 

concepto de Hija del causante, por ende, se le confiere la administración 

y representación interinas de la sucesión, con las restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 

 En efecto, emplazo a todos los que se crean con derechos a la 

citada herencia, para que se presenten a mi oficina, dentro de quince 

días, contados a partir del día siguiente a la última publicación de este 

edicto.

 

 Librado en mi oficina particular situada, en Calle Primavera, pasaje 

"B" número, ciento sesenta y cinco, San Bartolo, Ilopango.  En Ilopango, a 

las once horas del día veintinueve de noviembre del año dos mil doce.

LIC. JOSE ARTURO REYES Y REYES,

NOTARIO.

1 v. No. C008013

AGUSTIN ARTURO ORELLANA LIEVANO, Notario, de este domi-

cilio, con Oficina ubicada en Avenida Juan Manuel Rodríguez, Número 

Diecisiete, de esta ciudad. 

 

 HACE SABER, Que por Resolución del Suscrito Notario, dada en 

Zacatecoluca, a las ocho horas del día veintisiete de diciembre del año 

dos mil doce, se ha tenido por Aceptada, expresamente y con Beneficio 

de Inventario de parte de MARIA TERESA MARIN DE VALENCIA, 

mayor de edad, Comerciante, del domicilio de San Salvador, la He-

rencia Intestada, que a su Defunción dejó el causante JOSE ARTURO 

VALENCIA RIVAS, quien fue de sesenta y tres años de edad, casado, 

salvadoreño, originario de San Juan Tepezontes, Departamento de La 

Paz, habiendo sido San Salvador, su último domicilio, hijo de María 

Rivas y Juan Valencia Guevara, falleció a las once horas con treinta y dos 

minutos del trece de agosto del año dos mil doce, en el Hospital Nacional 

Rosales, de San Salvador, en su calidad de cónyuge sobreviviente de 

dicho causante. Y se le ha conferido al aceptante la Administración y 

Representación Interinas de tal Sucesión, con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente. 

 Zacatecoluca, veintinueve de diciembre del año dos mil doce.

LIC. AGUSTIN ARTURO ORELLANA LIEVANO,

NOTARIO.

1 v. No. C008035

JOSE GILBERTO ASCENCIO AYALA, Notario de este domicilio, 

con oficina ubicada en Avenida Cerro Verde, Polígono Ocho, casa 

número trescientos diez, Urbanización Sierra Morena, Soyapango, San 

Salvador, 

 

 HACE SABER: Que por resolución del SUSCRITO, Notario, 

proveída en la Ciudad de Soyapango, a las doce horas y cuarenta y cinco 

minutos del día veintiuno de diciembre del presente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario la herencia 

intestada que a su defunción, ocurrida en la Avenida Principal casa 

número nueve-D, del Barrio El Progreso de esta ciudad, a las dieciséis 

horas y cuarenta minutos del día treinta y uno de mayo del año dos 

mil diez, siendo la ciudad de Soyapango, su último domicilio, dejó el 

causante JERONIMO SORTO, conocido por JERONIMO FLORES, 

JERONIMO FLORES SORTO y JERONIMO SORTO FLORES, de 

parte de MAURO JULIO FLORES conocido por MAURO JULIO 

FLORES PERLA, de cincuenta y ocho años de edad, Licenciado en 

Administración de Empresas, originario del municipio de Sociedad, y del 

domicilio de esta ciudad, de nacionalidad salvadoreña, con Documento 

Único de Identidad número: Cero cero cuatrocientos cuarenta y cuatro 

mil novecientos setenta y uno-nueve, con Tarjeta de Identificación 

Tributaria número: Mil trescientos veintitrés-ciento treinta mil doscientos 

cincuenta y cuatro-cero cero uno-cuatro, JUAN RAMIRO SORTO, co-

nocido por JUAN RAMIRO SORTO PERLA, de cuarenta y ocho años 

de edad, Técnico en Electrónica, originario de Santa Rosa de Lima y del 

domicilio de esta ciudad, de nacionalidad salvadoreña, con Documento 

Único de Identidad número: Cero cero quinientos cincuenta y ocho 

mil quinientos veintiocho-tres, con Tarjeta de Identificación Tributaria 

número: Mil cuatrocientos dieciséis-ciento diez mil trescientos sesenta 

y cuatro-ciento uno-nueve, y MARIA EUFEMIA PERLA FLORES, 

hoy DE HURTADO, de cincuenta y seis años de edad, asesora de venta, 

originaria del municipio de Sociedad, y del domicilio de la ciudad de 

Apopa, de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de Identidad 

número: Cero dos millones treinta y seis mil seiscientos treinta y nueve-

cinco, con Tarjeta de Identificación Tributaria número: Mil trescientos 

veintitrés-cien mil novecientos cincuenta y seis-ciento uno-cuatro, en 

calidad de hijos sobrevivientes del causante, habiéndoseles conferido 

la Administración y Representación Interina de la Sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 
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 En consecuencia por este medio se citan a todos los que se crean 

con derecho a la Herencia Intestada, para que se presenten en la oficina 

indicada en el término de quince días contados desde el siguiente día a 

la última publicación del presente edicto. 

 

 Librado en la Oficina del Notario JOSE GILBERTO ASCENCIO 

AYALA, en la Ciudad de Soyapango, a las doce horas y cincuenta 

minutos del día veintiuno de diciembre del año dos mil doce.

JOSE GILBERTO ASCENCIO AYALA,

NOTARIO.

1 v. No. F005612

ANA LIGIA PANIAGUA MONTOYA DE RODRÍGUEZ, Notaria, de 

este domicilio, con oficina ubicada en Pasaje Mónaco, número treinta y 

siete-D, Reparto Santa Leonor, de esta Ciudad y Departamento, 

 

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

a las dieciséis horas del día veintiuno de diciembre de dos mil doce, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción dejó la señora EVA CRISTINA 

BOLAÑOS, conocida por EVA BOLAÑOS, EVA CRISTINA ARCHI-

LA y por EVA ARCHILA, y por NATIVIDAD DE JESÚS ARCHILA 

PÉREZ, ocurrida en la ciudad de Jayaque, departamento de La Libertad, 

su último domicilio, a las dieciséis horas del día cinco de mayo de dos 

mil uno, de parte del señor JUAN RENÉ ARCHILA BOLAÑOS, en 

calidad de CESIONARIO de los derechos que le correspondían a los hijos 

sobrevivientes señores JESÚS BOLAÑOS DE MARTINEZ, conocida 

por JESÚS BOLAÑOS BOLAÑOS, MARIA ROSA BOLAÑOS DE 

RIVAS, antes MARIA ROSA BOLAÑOS BOLAÑOS, RAMÓN CRUZ 

BOLAÑOS BOLAÑOS, LUCÍA BOLAÑOS BOLAÑOS, MANUEL 

DE JESÚS BOLAÑOS ARCHILA, MARÍA ANGÉLICA BOLAÑOS 

ARCHILA, y LUCAS BOLAÑOS ARCHILA, y como HEREDERO 

DEFINITIVO de la madre en aquel entonces sobreviviente, señora 

NATIVIDAD DE JESÚS ARCHILA, conocida por JESÚS ARCHILA y 

por NATIVIDAD DE JESÚS ARCHILA PÉREZ; habiéndose conferido 

al aceptante, la administración y representación de la sucesión intestada 

interina, 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 aludida 

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina de la Notaria ANA LIGIA PANIAGUA 

MONTOYA DE RODRÍGUEZ. 

 En la ciudad de San Salvador, el día dos de enero de dos mil 

trece.

ANA LIGIA PANIAGUA MONTOYA DE RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005648

JOSÉ ANTONIO POLANCO VILLALOBOS, Notario, de este domicilio, 

con oficina ubicada en Setenta y Una Avenida Norte y Tercera Calle 

Poniente, número tres mil seiscientos noventa y ocho, Colonia Escalón, 

de esta ciudad, al público 

 

 HACE SABER: Que en las diligencias de aceptación de herencia 

promovidas ante mis oficios notariales, de conformidad con la Ley del 

Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, 

por resolución del suscrito Notario, proveída a las quince horas del día 

veinte de noviembre del año dos mil doce, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia testamentaria 

que a su defunción ocurrida el día quince diciembre del año dos mil 

diez, en la ciudad de San Gabriel, condado de Los Ángeles de los Esta-

dos Unidos de América, su último domicilio, dejó el señor RICARDO 

ALFONSO MACHÓN conocido también por RICARDO ALFONSO 

MACHÓN BELLOSO, de parte de los señores RICARDO ARTURO 

MACHÓN CHORRO conocido por RICARDO ARTURO MACHÓN y 

ALFREDO ANTONIO MACHÓN conocido por ALFREDO ANTONIO 

MACHÓN CHORRO, en concepto de herederos testamentarios del 

causante; habiéndoseles conferido a los aceptantes la administración y 

representación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de 

noviembre del año dos mil doce.

LIC. JOSÉ ANTONIO POLANCO VILLALOBOS,

NOTARIO.

1 v. No. F005687
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JULIO CESAR MAGAÑA SÁNCHEZ, Notario, de este domicilio, con 
oficina ubicada en Primera Avenida Norte, y Diecinueve Calle Poniente, 
Residencial y Pasaje Viena, casa número seis, de esta ciudad.- 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 
a las doce horas del día doce de junio del año dos mil doce, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de parte de la 
señora MARIA CRISTINA MAJANO DE ZELAYA, con Número de 
Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos diez mil 
ciento sesenta y siete-ciento siete-uno, en su carácter de hija de la causante 
de la herencia intestada que a su defunción dejó la señora HIGINIA DE 
JESUS GALAN, conocida por HIGINIA GALAN, HIGINA GALAN 
y por HIGINIA GALAN SÁNCHEZ, con Número de Identificación 
Tributaria cero doscientos dos-ciento diez mil ciento treinta y ocho-ciento 
uno-ocho, quien falleció a las seis horas del día veintitrés de agosto del 
año dos mil once, en Urbanización Distrito Italia, Pasaje Volcán, número 
veinticuatro, Jurisdicción de Tonacatepeque, Departamento de San Sal-
vador, habiéndosele conferido la administración y representación interina 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.- En consecuencia, por este medio se cita a todos los 
que se crean con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la 
referida oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente 
a la última publicación del presente edicto.- 

 Librado en la oficina del Notario, JULIO CESAR MAGAÑA 
SÁNCHEZ.- En la ciudad de San Salvador, a los  doce días del mes de 
junio  del año dos mil doce. 

JULIO CESAR MAGAÑA SÁNCHEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F005694

 

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZA DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE BERLÍN, DEPAR-
TAMENTO DE USULUTÁN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 
DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas con treinta 
minutos del día siete de diciembre del año dos mil doce diez, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la Herencia 
Intestada de los bienes que a su defunción dejó el Causante GERMÁN 
BERMUDEZ o GERMAN BERMUDEZ ORELLANA, quien falleció a 
las diez horas del día seis de noviembre del año mil novecientos noventa 
y cuatro, en Cantón Las Llaves del municipio de Nueva Granada, en 
el departamento de Usulután a consecuencia de Disparo producido por 
arma de Fuego, siendo el municipio de Mercedes Umaña, en el depar-
tamento de Usulután, su último domicilio; de parte de los señores: El 
Primero, MARIA CRUZ RAMIREZ, de setenta y cuatro años de edad, 
de Oficios Domésticos, del domicilio de Soyapango, departamento de 
San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero 
ochocientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro guión nueve 
y Tarjeta de Identificación Tributaria número un mil ciento once guión 
cero veinte mil quinientos treinta y ocho guión cero cero uno guión 
nueve; en su calidad de Cesionaria de los Derechos Hereditarios que en 
abstracto le correspondían al señor GERMAN BENEDICTO RAMIREZ 
BERMUDEZ, teniendo este último calidad de hijo del causante; y El 
Segundo, MARLON GONZALO BERMUDEZ RAMIREZ, de treinta 
años de edad, empleado, del domicilio de Soyapango departamento de 
San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero 
quinientos noventa y nueve mil ciento cuarenta y dos guión seis y Nu-
mero de Identificación Tributaria un mil ciento once guión doscientos 
mil trescientos ochenta y dos guión ciento dos guión seis, este último, 
también en su calidad de hijo del causante, confiriéndole a los aceptantes, 
la administración y representación interina de la sucesión, con las facul-
tades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia, para que den-
tro del término de ley, se presenten a este Juzgado, a hacer uso de sus 
derechos, lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos 
legales consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Berlín, a 
las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de diciembre 
del año dos mil doce. LICDA. MERCEDES CONCEPCION SERPAS 
DE GUEVARA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANA 
MARGARITA BERMUDEZ DE HENRIQUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008033-1

 

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 
ocho horas y cuarenta y cinco minutos del día catorce de Diciembre del 
corriente año, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y 
CON BENEFICIO DE INVENTARIO  LA HERENCIA INTESTADA 
que a su defunción dejó la causante VICENTA ROMERO ROMERO, 
conocida por VICENTA ROMERO, de parte de la señora CLARIS 
MARIBEL MARTINEZ ROMERO, por derecho propio en calidad de 
hija de la mencionada causante; quien a la fecha de su fallecimiento 
fue de setenta y dos años de edad, de Oficios Domésticos, originaria de 
Jocoaitique, Departamento de Morazán, y del domicilio de esta ciudad 
de San Francisco Gotera; hija de Perfecto Romero, y Lucía Romero, 
falleció a las doce horas y treinta minutos del día cuatro de marzo de dos 
mil seis, en la Colonia Vista Hermosa de esta ciudad, de San Francisco 
Gotera, Departamento de Morazán: siendo esta misma ciudad, lugar de 
su último domicilio. 

 Confiérese a la aceptante antes mencionada y en la forma estable-
cida, 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 nueve horas del día dieciocho de diciembre de dos mil doce. 
LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ SEGUNDO DE 
PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. KARINA ELIZABETH IGLESIAS 
DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005619-1

 

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, 
JUEZA DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE DELGADO. 
Al público para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con cinco 
minutos de este día; se ha tenido por aceptada expresamente con be-
neficio de inventario la herencia Intestada que a su defunción dejó el 
señor JOSE ALEJANDRO FUENTES, quien fue de cincuenta años 
de edad, soltero, carpintero, falleció el día diecinueve de junio de mil 
novecientos ochenta y uno, siendo Cuscatancingo el lugar de su último 
domicilio, de las señoras SILVIA AMANDA FUENTES NAJARRO, 
quien es de cincuenta y seis años de edad, Ama de casa, del domicilio de 
Cuscatancingo y con número de identificación tributaria 0407-081154-
002-6 y ANA MARIA FUENTES NAJARRO, quien es de cincuenta y 
un años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Cuscatancingo 
y con Número de Identificación Tributaria 0407-301259-102-2, ambas 
en calidad de hijas del causante. 
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 Confiriéndosele a las aceptantes la administración y representa-
ción INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. 

 Siendo representadas las aceptantes por el Licenciado OSCAR 
REINALDO RIVERA LEIVA con Número de Identificación Tributaria 
0908-241255-001-0. Publíquese el edicto de Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: DELGADO, a las diez horas y quince 
minutos del día siete de agosto del año dos mil doce. LIC. MARIBEL 
DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZA DE LO CIVIL DE 
DELGADO.- LIC. JORGE ROBERTO BURGOS GONZALEZ, SE-
CRETARIO.

3 v. alt. No. F005620-1

LICENCIADA ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO 
CIVIL INTERINA DE APOPA. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal a las 
doce horas y veintiséis minutos del día tres de diciembre del año dos mil 
doce, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 
la herencia intestada que a su defunción dejó el señor VICENTE DE 
JESUS VALENCIA CASTILLO, conocido por VICENTE DE JESUS 
VALENCIA y por VICENTE VALENCIA, quien fue de ochenta y cuatro 
años de edad, Comerciante, casado, fallecido el día seis de junio del año 
dos mil once, siendo la ciudad de Apopa su último domicilio; de parte 
de la señora JUANA QUINTANILLA DE VALENCIA, conocida por 
JUANA QUINTANILLA RAMOS, y por JUANA QUINTANILLA, de 
setenta y cuatro años de edad, Comerciante en pequeño, del domicilio 
de Apopa, en calidad de cónyuge sobreviviente y como cesionaria de 
los derechos hereditarios que le correspondían a los señores: VICEN-
TE ORLANDO QUINTANILLA VALENCIA y MARIO ERNESTO 
QUINTANILLA VALENCIA, hijos del causante. 

 Y se le confirió 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 doce horas y 
treinta y cinco minutos del día tres de diciembre del año dos mil doce. 
LICDA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL 
INTERINA.- LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRETA-
RIO.

3 v. alt. No. F005654-1

 

 

JULIO CESAR CASTRO ABREGO, Notario, de este domicilio, con 
oficina ubicada en Calle Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Barrio El 
Calvario, casa número dos- dos, de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las ocho horas del día ocho de noviembre del presente año, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 
Testamentaria que a su defunción, ocurrida en esta Ciudad, el día 
diecinueve de octubre del año dos mil doce, dejó el señor OSCAR AN-
TONIO SIGÜENZA, de parte de los señores JENNIFER HORTENSIA 
SIGÜENZA GARCIA; OSCAR JONNATAN SIGÜENZA GARCIA; 
OSCAR OSWALDO SIGÜENZA ZEPEDA; y JUAN PABLO SIGÜEN-
ZA ZEPEDA, en concepto de Herederos Testamentarios; habiéndose 
conferido la administración y representación Interina de la sucesión, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 
con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida 
oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 
última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ciudad de Juayúa, departamento de Sonsonate, a las 
nueve horas, del día ocho de noviembre del año dos mil doce. 

JULIO CESAR CASTRO ABREGO,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F005667-1

 

LICENCIADO LUIS SANTIAGO ESCOBAR ROSA. JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CHINAMECA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las once horas de día doce de diciembre del corriente año; se tuvo por 
aceptada y expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada 
que al fallecer dejó el causante señor LUCIO ALBERTO PARADA, 
fallecido a las tres horas del día veinticinco de octubre de dos mil ocho, 
en el Cantón Amaya, Jurisdicción de Lolotique, Departamento de San 
Miguel, siendo la ciudad de Lolotique, Departamento de San Miguel 
su último domicilio, de parte de la señora Lourdes Margarita Parada de 
Hernández, conocida Tributariamente por Lourdes Margarita Parada 
Argueta, de cuarenta y un años de edad, Empleada, del domicilio de 
Lolotique, San Miguel. Con Documento Único de Identidad número cero 
cero cero tres cero tres cero ocho guión cuatro, en concepto de hija del 
causante. Nómbresele a la aceptante en el carácter dicho administradora 
y representante interina de la sucesión de que se trata con las facultades 
y restricciones que corresponden a los curadores de la herencia. 

 Publíquense los edictos de Ley. 

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

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las doce 
horas del día doce de diciembre de dos mil doce. LIC. LUIS SANTIAGO 
ESCOBAR ROSA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, SUPLENTE.- 
BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005712-1

EDNA MARIBEL CARRANZA PORTILLO, Notario, del domicilio de 
Soyapango, Departamento de San Salvador, con oficina notarial ubicada 
en Colonia Médica, Edificio Trescientos Uno, local Tres, San Salvador, 
al público en general,

  HACE SABER: Que por resolución de la suscrita, proveída a 
las once horas del día catorce de diciembre del año dos mil doce; se 
ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 
herencia testamentaria que a su defunción ocurrida en el Hospital San 
Juan de Dios de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, a las once 
horas y cincuenta minutos del día veintinueve del mes de enero del año 
dos mil doce, siendo su último domicilio, Soyapango, Departamento 
de San Salvador, dejara el señor JULIO CESAR PALACIOS conocido 
por JULIO PALACIOS; por parte de la señora RINA JEANNETTE 
PALACIOS GAYTAN conocida por RINA YANETH PALACIOS 
GAITAN, en concepto de Heredera Testamentaria del causante y en 
calidad de Cesionaria de los derechos de JULIO CESAR GAYTAN 
conocido por JULIO CESAR GAITAN PALACIOS, habiéndosele 
conferido la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINA 
DE LA SUCESIÓN, con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos 
los que se crean con derecho a la referida herencia para que se presenten 
a la señalada oficina, en el término de quince días, contados desde el 
siguiente a la última publicación del presente edicto. 
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 Librado en la oficina de la notario, en la ciudad de San Salvador, 
a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil doce.

LIC. EDNA MARIBEL CARRANZA PORTILLO,

NOTARIO.

3 v. c. No. F005672-1

TiTUlo SUPlETorio

EL SUSCRITO, con Oficina particular, sito en Calle Primavera, pasaje "B" 
número, ciento sesenta y cinco, San Bartolo, Ilopango, al PUBLICO,

 HACE SABER: Que ha comparecido el Señor: LUIS BELTRÁN 
UMAÑA UMAÑA, Agricultor, mayor de edad, del domicilio de Lislique, 
solicitando TITULO SUPLETORIO de DOS terrenos, rústicos, sitos en 
el Cantón Monteca, Municipio de Nueva Esparta, Departamento de La 
Unión; EL Primero de una superficie de Cuarenta y nueve mil Metros 
Cuadrados; que linda y mide: AL ORIENTE, tiro de noventa y tres 
metros, con Cristino Reyes; NORTE, tiro de trescientos metros, con el 
mismo titulante; al PONIENTE, tiro de doscientos veintiséis metros, con 
Santos Romel Umaña; y al SUR, doscientos ochenta y un tres metros, con 
José Márquez Guzmán, Cristino Reyes, y el Segundo, que mide y linda, 
sesenta y siete mil metros cuadrados, al ORIENTE, tramo de quinientos 
sesenta y uno metros; al NORTE, tiro de ciento sesenta y nueve metros 
con Sebastián Velásquez; al PONIENTE, tiro de trescientos setenta y 
nueve metros, con María Guzmán, Gilberto Amaya y al SUR tiro de 
ciento dieciséis metros, con Ramón Umaña.- Dichos terrenos carecen 
de: Antecedentes inscritos, cultivos permanentes o accesorios, no es, 
predio, dominante, sirviente, proindiviso, o cargas reales que respetar, 
y sus colindantes residen división de por medio; su dueño lo ha poseí-
do, por más de diez años, de buena fe, en forma, pacífica, pública y sin 
interrupción.- 

 Los bienes los estima en DOS MIL DÓLARES. 

 Lo que se hace del conocimiento, para efectos de Ley.- 

 Librado en Ilopango, a veintitrés de noviembre del año dos mil 
doce. 

JOSE ARTURO REYES Y REYES,

NOTARIO.

1 v. No. C008014

 

GREGORIO PEÑA INTERIANO. Notario, de este domicilio, AL 
PUBLICO,

  HACE SABER: Que a mi oficina situada en Boulevar y Condominio 
Los Héroes, local Uno-D, San Salvador, se ha presentado el señor JOSE 
MAURO MEJIA ESCORAR, de sesenta y tres años de edad, Empleado, 
del domicilio de San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán, con Documento 
Único de Identidad Número cero cero treinta y tres sesenta y seis sesenta- 
nueve, actuando en representación de la señora MARIA EVANGELINA 
INTERIANO PINEDA, de treinta y cuatro años de edad, Doméstica, del 
domicilio de Agua Caliente, Chalatenango, con Documento Único de 
Identidad Número cero dos dieciséis treinta y seis treinta y ocho-siete, 

personería que legitimó con el Testimonio de Escritura Pública de Poder 
General Administrativo con Cláusula Especial, atorgado en la Ciudad de 
Coral Gables, Estado de Florida, Estados Unidos de América, a las once 
horas del día Veintiocho de enero del año dos mil Seis, en los oficios de 
Concha Marina Ruiz, Cónsul de El Salvador, con cede en ese estado, 
otorgado a favor de Vilma Aracely Figueroa Pleitez, y sustituido a favor 
del compareciente en mis oficios notariales, a las ocho horas y treinta 
minutos del día veintidós de enero del año dos mil nueve, solicitando en 
nombre de su representada se le extienda TITULO SUPLETORIO de 
un inmueble rústico, situado en el cantón Ojos de Agua, Agua Caliente. 
Chalatenango, de una extensión de VEINTIUN MIL METROS CUA-
DRADOS, de las medidas siguientes; AL ORIENTE; mide ciento setenta 
y seis metros, colinda con Encarnación Paz, AL SUR: mide noventa y seis 
metros, colinda con Emilia Paz; AL PONIENTE; mide ciento sesenta y 
cinco punto cuarenta y nueve metros, colinda con María Félix Paz, y AL 
NORTE; mide ciento cincuenta metros, colinda con Petrona y Germán 
Cuestas. Inmueble sobre el cual la señora Interiano Pineda, ha ejercido 
la posesión material por más de treinta años de forma quieta, pacífica e 
Ininterrumpida; que no está en proindivisión con nadie; no es ejidal y 
no pertenece al Estado. Se previene a las personas que deseen presentar 
oposición a las pretensiones del interesado en la calidad en que actúa, 
lo hagan dentro del término legal, en la dirección arriba citada. 

 Librado en la oficina del suscrito, a los dos días del mes de enero 
de dos mil trece. 

GREGORIO PEÑA INTERIANO,

NOTARIO.

1  v. No. C008023

 

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 Licen-
ciado HECTOR ARTURO BONILLA CHICAS, como Apoderado 
General Judicial del señor JOSE SAUL GONZALEZ SANCHEZ, a 
solicitar a favor de éste TITULO SUPLETORIO, sobre: Un inmueble 
de naturaleza rústica, situado en el Caserío Pueblo Viejo, del Cantón 
Volcán jurisdicción de Yoloaiquín, Departamento de Morazán, de la 
extensión superficial de NOVENTA Y NUEVE AREAS CUARENTA 
CENTIAREAS, que mide linda al  NORTE, cincuenta metros con terreno 
de la señora Adela Fernández Sorto; al ORIENTE, ciento treinta metros 
con terreno del señor Santos Bonilla, ahora con Félix Blanco Arriaza, 
cerco de alambre de por medio; al SUR, noventa  y dos metros, colinda 
con terreno del señor Santos Bonilla, hoy con los señores Félix Blanco 
Arriaza, Julia Arriaza González; Eustaquio Arriaza González; Amelia 
Arriaza González; y Elvia Arriaza González; y al PONIENTE, ciento 
cincuenta metros, colinda con el señor Leonidas Arriaza ahora con 
Julia Arriaza González; Eustaquio Arriaza González, Amelia Arriaza 
González; y Elvia Arriaza Gónzalez.-

 Lo valora en la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS DO-
LARES; y lo adquirió por compra verbal de la posesión material que le 
efectuó el señor Antonio Sánchez.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 
Gotera, a las quince horas del día catorce de diciembre de dos mil doce. 
LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ  2o. DE 1a. 
INSTANCIA.- LICDA. KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NA-
VARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005616-1



41DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Enero de 2013. 
SENTENcia DE NacioNaliDaD

EL INFRASCRITO MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 CERTIFICA: Que a folio ciento once frente y vuelto DEL LIBRO 

DE ASIENTOS DE SENTENCIAS DE NACIONALIDAD SALVA-

DOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que literalmente 

dice: NÚMERO CIENTO ONCE. En cumplimiento al artículo cua-

renta 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 RUTH CO-

RONADO ALCOCER, se hace el siguiente asiento: MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San Salvador, a las once horas 

y treinta minutos del día veinticinco de enero del dos mil doce. Admítase 

la solicitud presentada por la señora RUTH CORONADO ALCOCER, 

relativa a que se le conceda la calidad de salvadoreña por NACIMIENTO, 

por ser de origen nicaragüense y de nacionalidad COSTARRICENSE y 

tener domicilio fijo en El Salvador, de conformidad con lo que establece 

el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la República. En 

las presentes diligencias promovidas por la señora RUTH CORONADO 

ALCOCER, de cuarenta y tres años de edad, de sexo femenino, casada, 

Ama de Casa, del domicilio del Municipio de Cuscatancingo, Departa-

mento de San Salvador, originaria de la República de Nicaragua, lugar 

donde nació el día veinticinco de agosto de mil novecientos sesenta y 

ocho y de nacionalidad costarricense, siendo inscrita en el Registro Civil 

de la República de Costa Rica, en el Registro de Naturalizaciones, por sus 

padres quienes responden a los nombres de GERARDO CORONADO 

S., de ochenta años de edad, pensionado, de nacionalidad costarricense 

y SECUNDINA LUZ ALCOCER A., de setenta y cinco años de edad, 

pensionada y de nacionalidad nicaragüense ambos sobrevivientes, siendo 

la solicitante portadora de su Carné de Identificación de Residente Cen-

troamericana número cincuenta y seis mil seiscientos veintitrés e inscrita 

en el Registro de Residentes Centroamericanos que lleva la Dirección 

General de Migración y Extranjería. Y CONSIDERANDO: I. Que la 

interesada en su solicitud de folios veinticuatro al veinticinco, en lo 

pertinente manifiesta que por ser de origen nicaragüense y nacionalidad 

costarricense y tener domicilio fijo en El Salvador, desde el día ocho de 

enero del dos mil tres, es su deseo y voluntad 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 el 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 de su Carné de Identificación de Residente Centroamericana, 

a folio ciento cuarenta y seis; b) Fotocopia de pasaporte vigente, a folios 

tres al veintitrés. II. Que la documentación presentada demuestra: a) Que 

la solicitante es originaria de Nicaragua y de nacionalidad Costarricense, 

ambos países forman parte de la República Federal de Centro América, 

b) Que la solicitante ha reunido los requisitos exigidos para iniciar las 

diligencias de nacionalización, c) Que tiene en el país arraigo familiar 

y domiciliar, por haber procreado un hijo nacido en el país y por tener 

su domicilio fijo en El Salvador. III. De conformidad al artículo noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República, tiene derecho a que 

se reconozca a su favor la calidad de salvadoreña por nacimiento; en 

tal sentido la atribución de esta autoridad se orienta a determinar si se 

reúnen los requisitos específicos para otorgar la nacionalización, en 

los términos que establece la Constitución de la República y la Ley de 

Extranjería, artículos treinta y ocho y cuarenta y tres. Cumplido con lo 

anterior se procede a emitir acto administrativo de declarar a favor de la 

solicitante la calidad que invoca y que la Constitución de la República le 

reconoce. POR TANTO: De acuerdo con los considerandos anteriores y 

de conformidad con el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución 

de la República, doscientos dieciséis, doscientos diecisiete, doscientos 

dieciocho, doscientos veintinueve, del Código Procesal Civil y Mercantil, 

treinta y ocho y cuarenta y tres de la Ley de Extranjería, a nombre de la 

República de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédase a favor de 

la señora RUTH CORONADO ALCOCER de las generales expresadas, 

la calidad de SALVADOREÑA por NACIMIENTO, por ser de origen 

nicaragüense y de nacionalidad costarricense y tener domicilio fijo en 

El Salvador, conservando la favorecida su nacionalidad de origen, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo noventa y uno inciso primero de 

la Constitución de la República y transcurrido el plazo para recurrir 

inscríbase esta resolución en el libro de asientos de sentencias de na-

cionalidad salvadoreña por nacimiento. Certifíquese, confróntese y dé 

se cumplimiento al artículo cuarenta y cuatro inciso tercero de la Ley 

de Extranjería. NOTIFÍQUESE. DAVID VICTORIANO MUNGUÍA 

PAYÉS, GENERAL DE DIVISION. 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 once 

horas del día nueve de febrero del dos mil doce. DAVID VICTORIANO 

MUNGUÍA PAYÉS, GENERAL DE DIVISION. MINISTRO DE 

JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA.

RUBRICADA

ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para que sea agregado a su expediente para ARCHIVO, se 

extiende, firma y sella la presente, en el MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y SEGURIDAD PÚBLICA. San Salvador, a las once horas y cinco 

minutos del día diez de febrero del dos mil doce.

DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES, 

GENERAL DE DIVISION, MINISTRO DE 

JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA.

1 v. No. F005679
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JUicio DE aUSENcia

 

 LA INFRASCRITA JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL AL PUBLICO EN GENERAL.

 HACE SABER: Que en este Tribunal existe Juicio Mercantil 

Ejecutivo promovido inicialmente por el Licenciado JULIO MIGUEL 

SORIANO CRUZ, y actualmente continuado por el Licenciado ANGEL 

RAUL MONTES HERNANDEZ, ambos mayores de edad, abogados 

y de este domicilio, actuando en su calidad de Apoderados Generales 

Judiciales de la SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO 

INTEGRAL, S.A., contra el señor RODERICO BORRAYO.

 Posteriormente a la fecha en que se inició el Juicio, se presentó el 

Licenciado ANGEL RAUL MONTES HERNANDEZ, en el concepto 

antes expresado, manifestando que el señor RODERICO BORRAYO, 

mayor de edad, Comerciante, antes del domicilio de Santa Ana, Departa-

mento de Santa Ana, ahora de domicilio ignorado, quien se identificaba 

con su Documento Único de Identidad Número CERO TRES TRES 

CERO SIETE OCHO CERO SIETE- CUATRO, y con Número de Iden-

tificación Tributaria CERO DOSCIENTOS DIEZ - CIENTO TREINTA 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE- CIENTO UNO-TRES, 

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 lo represente en el Juicio de mérito, por lo que pidió, 

previos los trámites legales, se le nombre CURADOR ESPECIAL que 

lo represente en el referido juicio.

 En consecuencia, se previene que si el señor RODERICO BO-

RRAYO, 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 doce horas y cinco minutos del día veintiuno de 

Noviembre del dos mil doce. LIC. ANA MARIA CORDON ESCO-

BAR, JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL.  LIC. ANA CECILIA 

FIGUEROA ALMENDARES, SECRETARIA.

1 v. No. F005614

 

caNcElacioN DE Marca

No. de Expediente: 2009096998 

No. de Presentación: 20120167120 

CLASE: 12

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el abogado 

DANILO RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO 

de GENERAL MOTORS LLC, del domicilio de 300 Renaissance Center, 

Ciudad de Detroit, Estado de Michigan 48265-3000, Estados Unidos de 

América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, propietaria(o) de la 

MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, consistente en las letras 

ATS, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE inscrita al número 00182 

del Libro 00153 de MARCAS; habiéndose cancelado por resolución 

de fecha siete de mayo del año dos mil once. CANCELACION que se 

encuentra inscrita al número 00187 del Libro 00126 de RESOLUCIONES 

DEFINITIVAS (NUEVA LEY).

 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 agosto del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO, 

SECRETARIO.

1 v. No. C007969

rENoVacioN DE MarcaS

 

No. de Expediente: 2001013828

No. de Presentación: 20120167988

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V., del domicilio 

de Avenida Gómez Morin No. 1111, Colonia Carrizalejo, 66254, San 

Pedro Garza García, Nuevo León, México, de nacionalidad MEXICANA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00109 del Libro 

00154 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en una viñeta de 

formas curvas en posición horizontal, de fondo color rosa (ciclamn), 

delineado su contorno en color dorado, en la parte inferior del extremo 

izquierdo nacen dos líneas curvas que se entrecruzan; dentro de la figura 

se encuentra la expresión “TANGAMANGA”, escrita en letra de molde, 

mayúscula y en color dorado; que ampara productos/servicios compren-

didos en la(s) Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los diez días del mes de julio del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007970-1

No. de Expediente: 2001020508

No. de Presentación: 20120172393

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTA-

RIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 

como APODERADO de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, del 

domicilio de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00083 del Libro 00161 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en una etiqueta cuadrada que contiene dos 

rectángulos de fondo gris en forma vertical separado por una franja 

color blanco, el primer rectángulo contiene el diseño de un corazón de 

frente en color gris, el segundo rectángulo también tiene el diseño de 

un corazón que está hacia la derecha separado en medio por una línea 

delgada color negro; que ampara productos/servicios comprendidos en 

la(s) Clase 03 de la Clasificación 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 se Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veinte días del mes de agosto del año dos mil doce.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS, 

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ, ORELLANA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007971-1

No. de Expediente: 2000003274 

No. de Presentación: 20120170185 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APO-

DERADO de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, del domicilio de 

300 PARK AVENUE, NUEVA YORK, NUEVA YORK, ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00045 del 

Libro 00158 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en UNA 

ETIQUETA RECTANGULAR DE FONDO COLOR ROJO Y CON 

PEQUEÑAS MANCHAS COLOR ROJO OSCURO. EN LA PARTE 

SUPERIOR DERECHA SE ENCUENTRA UNA FRANJA COLOR 

BLANCO QUE ASEMEJA SER UNA NUBE, DEBAJO DE LO AN-

TERIOR SE ENCUENTRA UNA FRANJA GRUESA EN POSICION 

INCLINADA HACIA LA DERECHA EN COLOR BLANCO EN 

CUYOS EXTREMOS SE ENCUENTRA UNA LINEA FINA COLOR 

NEGRO; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

21 de la Clasificación 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 treinta y uno días del mes de agosto del año dos mil doce.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS, 

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007972-1

 

No. de Expediente: 1999004311 

No. de Presentación: 20100139901 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Phillips 66 Company, del domicilio 
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de Houston, Texas, Estados Unidos de América, de nacionalidad ES-

TADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00084 del Libro 00111 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en LA PALABRA "PHILLIPS" ESCRITA EN LETRAS 

DE MOLDE MAYUSCULAS DE COLOR NEGRO. ESTA PALABRA 

SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA FIGURA CAPRICHOSA QUE 

SEMEJA SER UN ESCUDO, DE FONDO BLANCO DELINEADO 

EN NEGRO. ABAJO DE DICHA PALABRA SE ENCUENTRA UNA 

FIGURA IRREGULAR DE COLOR NEGRO, AL CENTRO DE LA 

CUAL SE ENCUENTRAN LOS NUMEROS "66" DE COLOR BLAN-

CO; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 35 e 

la Clasificación 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 doce.

MARIA DAFNE RUIZ, 

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007973-1

 

No. de Expediente: 2001010907 

No. de Presentación: 20120172409 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, del domi-

cilio de 300 Park Avenue, Nueva York, Nueva York, 10022, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00117 del Libro 00160 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en un diseño de una viñeta 

que tiene como fondo flores de color celeste aqua. En la parte superior 

izquierda se encuentra una franja inclinada en color lavanda que contiene 

la expresión "NUEVO", escrita en letras mayúsculas y de color blanco, 

justo abajo de esta expresión se encuentra diseños de pino con flores 

de color morado. En el medio de la viñeta y en posición inclinada se 

encuentra la palabra "AXION", escrita en letras mayúsculas de mayor 

tamaño, de tipo bloque, en color rosa encendido, bajo esta palabra se 

encuentra la expresión “SENSACION PRIMAVERAL", también en 

mayúsculas, estando la primera arriba de la segunda, también en posi-

ción inclinada y en color rosa; luego, bajo esta expresión se encuentra 

otra franja inclinada color lavanda que contiene la expresión "AROMA 

BOTANICA", escrita en letra mayúscula de menor tamaño y en color 

blanco. Todo esto se encuentra sobre un fondo color blanco. Abajo se 

encuentra la expresión "EL ARRANCAGRASA”, en letra mayúscula 

y en color blanco; debajo de todo esto, en la esquina inferior derecha se 

lee "400 ml", escrito en color blanco; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación 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 diecisiete días del mes de agosto del año dos mil doce.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS, 

REGISTRADOR.  

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007974-1

 

No. de Expediente: 1995003649 

No. de Presentación: 20120170187 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APO-

DERADO de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, del domicilio de 

300 Park Avenue, New York, New York, Estados Unidos de América, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00027 del Libro 00158 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en el diseño de una etiqueta en forma de 

cuadrado cuyo fondo es color azul marino y en su interior se lee la marca 

“DOÑA BLANCA”, escrita en forma transversal en letras minúsculas 

de molde color rojo con excepción de las letras “D” y “B” que están en 

letras mayúsculas grandes color rojo, borde blanco y azul oscuro y en 

la parte inferior del lado izquierdo se observa la figura de una señora de 

tez blanca, cabello negro con vestido color amarillo y delantal blanco, 
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a la derecha la frase "CON VERDADERO PODER" en letras de molde 

pequeñas de color rojo y bajo éstas la frase “ARRASA GRASA” en letras 

de molde medianas color azul marino borde azul oscuro encerrada en un 

rectángulo de forma ondulada color amarillo. En la parte superior en el 

lado izquierdo se observa la figura de un limón entero y la mitad de otro 

ambas color amarillo y dos hojas verdes sobre puestas a ambos lados, todo 

esto encerrado en un triángulo color azul, bajo éste la palabra “LIMÓN” 

en letras pequeñas de molde color blanco y arriba la palabra “NUEVO” 

encerrada entre signos de admiración, escrita en letras medianas color 

blanco, cuyo fondo es un rectángulo pequeño color azul. A la derecha 

la frase “DISKKETE LAVAPLATOS” en letras pequeñas de molde 

color amarillo borde rojo escritas en forma transversal; al fondo de la 

etiqueta se observa que de los limones salen unos rayos color amarillo; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la 

Clasificación 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 doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007975-1

No. de Expediente: 1999001441 

No. de Presentación: 20100140813 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CHEMTURA CORPORATION, del 

domicilio de 199 Benson Road, Middlebury, Connecticut 06749, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00201 del Libro 00112 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "FUERA" 

en letras todas mayúsculas y de tipo corriente; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación 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 agosto del año dos mil doce.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ, 

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007976-1

 

No. de Expediente: 2001019796 

No. de Presentación: 20120172395 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTA-

RIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 

como APODERADO de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, del 

domicilio de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00022 del Libro 00161 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la expresión AVALANCHE; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación 

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 diecisiete días del mes de agosto del año dos mil doce.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS, 

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007977-1



46 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 398
No. de Expediente: 1991000632

No. de Presentación: 20120172918

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, del 

domicilio de Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim, República Federal 

de Alemania, de nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00012 del Libro 00016 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la palabra MIDITRON; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 10 de la Clasificación 

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 septiembre del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007978-1

No. de Expediente: 1972020775

No. de Presentación: 20120171529

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de FD MANAGEMENT, INC., del 

domicilio de 300 Delaware Avenue, Ciudad de Wilmington, Estado de 

Delaware 19801, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTA-

DOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

02346 del Libro 00008 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 

las palabras y denominaciones ELIZABETH ARDEN; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación 

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 julio del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007979-1

No. de Expediente: 2001016893

No. de Presentación: 20120169911

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de COVEX, S.A., del domicilio de 

C/Acero, 25-Polígono Industrial Sur, 28770-Colmenar Viejo, Madrid, 

España, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00006 del Libro 00155 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la palabra INTELECTOL; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación 

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 siete días del mes de agosto del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007980-1



47DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Enero de 2013. 
No. de Expediente: 1973008858

No. de Presentación: 20030036783

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de Corn Products International, Inc., del domicilio de 

5 Westbrook Corporate Center Westchester, IL 60154, Estados Unidos 

de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RE-

NOVACION, para la inscripción Número 21695 del Libro 00048 de 

REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra GLOBE; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasificación 

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 septiembre del año dos mil doce.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007981-1

No. de Expediente: 1975003344

No. de Presentación: 20120170981

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Eli Lilly and Company, del domicilio 

de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00193 del Libro 00095 de REGISTRO DE MARCAS, consistente 

en la palabra APRALAN; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 05 de la Clasificación 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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007982-1

No. de Expediente: 1981000415

No. de Presentación: 20120170979

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Eli Lilly and Company, del domicilio 

de INDIANAPOLIS, INDIANA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00109 del Libro 00096 de REGISTRO DE 

MARCAS, consistente en la palabra HUMULIN; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación 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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007983-1



48 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 398
No. de Expediente: 1996002963

No. de Presentación: 20070101836

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de QUIKSILVER INTERNATIONAL 

PTY LTD., del domicilio de Estado de Victoria, Australia, de nacionali-

dad AUSTRALIANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00148 del Libro 00066 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en el diseño de una montaña de color oscuro, en cuya cresta 

se encuentra figura de color claro que semeja ser nieve. Lo anterior se 

encuentra dentro de una figura irregular de color oscuro que semeja ser 

una ola del mar; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 25 de la Clasificación 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 agosto del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007985-1

No. de Expediente: 1999004305

No. de Presentación: 20100140811

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CHEMTURA CORPORATION, del 

domicilio de 199 Benson Road, Middlebury, Connecticut 06749, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00217 del Libro 00113 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA PANTE-

RA EN LETRAS MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación 

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 agosto del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007986-1

No. de Expediente: 2001011084

No. de Presentación: 20120173787

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MI-

GUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CARLOS ROBERTS AVALOS, 

del domicilio de VICTOR HUGO NO.57, COL. ANZURES, 11590, 

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, de nacionalidad MEXI-

CANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00014 

del Libro 00159 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

expresión GRINGA; que ampara productos/servicios comprendidos en 

la(s) Clase 30 de la Clasificación 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 septiembre del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007987-1



49DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Enero de 2013. 
No. de Expediente: 1972020971

No. de Presentación: 20120171268

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de WYETH LLC, del domicilio de 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, Estados Unidos de América, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 20971 del Libro 00047 de REGISTRO 

DE MARCAS, consistente en la palabra FLUVICINA; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación 

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 septiembre del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007989-1

No. de Expediente: 1962008838

No. de Presentación: 20120171531

CLASE: 07, 09, 11, 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de GENERAL MOTORS LLC, del domicilio de 300 

Renaissance Center, Ciudad de Detroit, Estado de Michigan 48265-3000, 

Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 04132 del 

Libro 00010 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra 

DELCO; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

07, 09, 11, 12 de la Clasificación 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 septiembre del año dos mil doce.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007990-1

No. de Expediente: 2001018735

No. de Presentación: 20120170186

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APO-

DERADO do COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, del domicilio de 

Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00067 del Libro 00158 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-

sistente en la Figura de un corazón delineado por franjas gruesas color 

gris y fondo blanco; que ampara productos/servicios comprendidos en 

la(s) Clase 03 de la Clasificación 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 doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007991-1



50 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 398
No. de Expediente: 1978001347 

No. de Presentación: 20090126659 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado 

DANILO RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de DINERS 

CLUB INTERNATIONAL LTD., del domicilio de 8430 WEST 

BRYN MAWR AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60631, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de nacionalidad ESTA-

DOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción 

Número 00244 del Libro 00078 de REGISTRO DE MARCAS, 

consistente en un círculo hueco dividido verticalmente en dos 

partes iguales, del que se refleja una sombra oscura hacia el lado 

derecho del mismo, acompañada de las palabras DINERS CLUB 

INTERNATIONAL. En el círculo descrito se distinguen las letras 

C-I-D; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

16 de la Clasificación 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 veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil doce.-

Lic. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007992-1

 

No. de Expediente: 1980000491 

No. de Presentación: 20110146388 

CLASE: 29, 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado de Kraft 

Foods Global Brands LLC, del domicilio de Three Lakes Drive, 

Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos de América, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción 

Número 00016 del Libro 00090 de REGISTRO DE MARCAS, consistente 

en la palabra "KRAFT", tipo romántico sencillo, mayúsculas, negras, 

dentro de un marco hexagonal alargado, de extremos más gruesos; que 

ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 29, 30 de la 

Clasificación 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 doce.-

MARÍA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007993-1

 

No. de Expediente: 1980000502 

No. de Presentación: 20110146387 

CLASE: 29, 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado de Kraft 

Foods Global Brands LLC, del domicilio de Three Lakes Drive, Northfield, 

Illinois 60093, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 

00067 del Libro 00090 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 

la palabra KRAFT; que ampara productos/servicios comprendidos en 

la(s) Clase 29, 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

 Lo que so 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 doce.-

MARÍA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007994-1



51DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Enero de 2013. 
No. de Expediente: 1980000790

No. de Presentación: 20110150479

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 

del domicilio de Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim, República 

Federal de Alemania, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00222 del Libro 00087 

de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra AUTOCLIX; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 10 de la 

Clasificación 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 noviembre del año dos mil doce.- 

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007995-1

 

No. de Expediente: 1994001069 

No. de Presentación: 20110150470 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado 

DANILO RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de GENERAL 

NUTRITION INVESTMENT COMPANY, del domicilio de 300 Sixth 

Avenue, Pittsburg, Pennsylvania 15222, Estados Unidos de América, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, 

para la inscripción Número 00045 del Libro 00129 de INSCRIPCIÓN 

DE MARCAS, consistente en las letras de bloque mayúsculas GNC, 

debajo de la cual se lee la expresión también en letra de bloque, pero 

relativamente más pequeña, "GENERAL NUTRITION CENTERS"; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 35 de la 

Clasificación 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 doce.-

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007996-1

 

No. de Expediente: 1989001743 

No. de Presentación: 20120165413 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de SONY CORPORATION, del domicilio de 1-7-1 

Konan, Minato-ku, Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, 

solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00044 del 

Libro 00009 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra 

SONY; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

16 de la Clasificación 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 doce.-

Lic. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007997-1



52 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 398
No. de Expediente: 2001020234 

No. de Presentación: 20120172400 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 

como APODERADO de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, del 

domicilio de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para 

la inscripción Número 00126 del Libro 00161 de INSCRIPCIÓN DE 

MARCAS, consistente en la palabra NUTRA-OIL formando el guión 

parte de la marca; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 03 de la Clasificación 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 diecisiete días del mes de agosto del año dos mil doce.-

Lic. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007998-1

 

No. de Expediente: 2002024129 

No. de Presentación: 20120172920 

CLASE; 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, del domicilio de 

Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim, Alemania, de nacionalidad 

ALEMANA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 

00004 del Libro 00175 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente 

en la expresión ACCU-CHEK escrita en mayúsculas, formando el guión 

parte de la marca; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 05 de la Clasificación 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 treinta días del mes de agosto del año dos mil doce.-

Lic. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007999-1

 

No. de Expediente: 2002023486 

No. de Presentación: 20120172919 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de YUM! Brands, Inc., del domicilio de 1441 Gardiner 

Lane, Louisville, Kentucky, Estados Unidos de América, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción 

Número 00184 del Libro 00174 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, con-

sistente en la frase "YUM BRANDS" escrita en mayúscula; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 35 de la Clasificación 

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 treinta días del mes de agosto del año dos mil doce.-

Lic. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C008000-1
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No. de Expediente: 2001019800 

No. de Presentación: 20120172397 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado 

DANILO RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTA-

MENTO DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de COLGATE-PALMOLIVE 

COMPANY, del domicilio de Nueva York, Nueva York, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00028 del 

Libro 00161 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la 

expresión SOFRESH; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 03 de la Clasificación 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 diecisiete días del mes de agosto del año dos mil doce.-

Lic. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C008002-1

 

MarcaS DE fÁBrica

No. de Expediente: 2011107805 

No. de Presentación: 20110148549 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 

GUILLERMO BENDEK PANAMEÑO, en su calidad de APO-

DERADO de NOVUS, INC, de nacionalidad PUERTORRIQUEÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE FÁBRICA, 

 Consistente en: Las letras Oceania, que servirá para: AMPARAR: 

CALZADO Y ZAPATOS. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día primero de marzo del año dos 

mil once.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de diciembre del año dos mil doce.-

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008016-1

 

No. de Expediente: 2011107804 

No. de Presentación: 20110148548 

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JULIO 

GUILLERMO BENDEK PANAMEÑO, en su calidad de 

APODERADO de Novus, Inc., de nacionalidad PUERTORRIQUEÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE FÁBRICA, 

 Consistente en: La palabra oceania, que servirá para: AMPARAR: 

ARTÍCULOS DE CUERO. Clase: 18.

 La solicitud fue presentada el día primero de marzo del año dos 

mil once.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de marzo del año dos mil once.-

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008017-1
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No. de Expediente: 2010099826 

No. de Presentación: 20100134270 

CLASE: 20.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 

GUILLERMO BENDEK PANAMEÑO, en su calidad de APODERADO 

de Giorgio Armani S. P. A., Milan, SWISS BRANCH Mendrisio, de 

nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE 

FÁBRICA, 

arMaNi

 Consistente en: La palabra ARMANI, que servirá para: AMPARAR: 

MUEBLES, ESPEJOS, MARCOS; PRODUCTOS, NO 

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES DE MADERA, CORCHO, 

CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL, BALLENA, 

CONCHA, ÁMBAR, NÁCAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDÁNEOS 

DE TODAS ESTAS MATERIAS O DE MATERIAS PLÁSTICAS. 

Clase: 20.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de marzo del año dos mil doce.-

Licda. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C008018-1

 

No. de Expediente: 2010099827 

No. de Presentación: 20100134271 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 

GUILLERMO BENDEK PANAMEÑO, en su calidad de APODERADO 

de Giorgio Armani S.P.A., Milan, SWISS BRANCH Mendrisio, de nacio-

nalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE FÁBRICA, 

arMaNi
 Consistente en: La palabra ARMANI, que servirá para: AMPARAR: 

UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA; 

PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS (CON EXCEPCIÓN DE 

LOS PINCELES); MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE 

CEPILLOS; MATERIAL DE LIMPIEZA; VIDRIO EN BRUTO 

O SEMIELABORADO (CON EXCEPCIÓN DEL VIDRIO DE 

CONSTRUCCIÓN); CRISTALERÍA, PORCELANA Y LOZA, NO 

COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo 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 doce.-

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008019-1

 

No. de Expediente: 2010099825 

No. de Presentación: 20100134269 

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 

GUILLERMO BENDEK PANAMEÑO, en su calidad 

de APODERADO de Giorgio Armani S. P. A., Milan, SWISS 

BRANCH Mendrisio, de nacionalidad SUIZA, solicitando el 

registro de la MARCA DE FÁBRICA, 

arMaNi
 Consistente en: La palabra ARMANI, que servirá para: AMPARAR: 

APARATOS DE ALUMBRADO, DE CALEFACCIÓN, DE PRODUCCIÓN 

DE VAPOR, DE COCCIÓN, DE REFRIGERACIÓN, DE SECADO, DE 

VENTILACIÓN, DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA E INSTALACIONES 

SANITARIAS. Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de marzo del año dos mil doce.-

Licda. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008020-1
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No. de Expediente: 2012121091 

No. de Presentación: 20120173325 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado YASMIN 

ELENA MEJÍA RODRÍGUEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL Y ESPECIAL de SELECTPHARMA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, 

cloTriPlEX

 Consistente en: La palabra CLOTRIPLEX, que servirá para: 

AMPARAR: ANTIBIÓTICO, ANTI-INFLAMATORIO, CICATRI-

ZANTE, Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de agosto del año 

dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de septiembre del año dos mil doce.-

MARÍA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008026-1

 

No. de Expediente: 2012121092 

No. de Presentación: 20120173326 

CLASE: 05,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado YASMÍN 

ELENA MEJÍA RODRÍGUEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL Y ESPECIAL de SELECTPHARMA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro 

de la MARCA DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, 

NErViSEl
 Consistente en: La palabra NERVISEL, que servirá para: 

AMPARAR: ANALGÉSICOS, ANTI-NEURÍTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de agosto del año 

dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de septiembre del año dos mil doce.-

Licda. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008027-1

 

No. de Expediente: 2012123084 

No. de Presentación: 20120176920 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado YASMIN 
ELENA MEJÍA RODRÍGUEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de EVEREST, SOCIEDAD ANÓNIMA que 
se abrevia: EVEREST, S. A., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, 

fiNca MaUriTaNia

 Consistente en: Las palabras FINCA MAURITANIA, que servirá 
para: AMPARAR: CAFÉ, AROMATIZANTES Y SABORIZANTES 
DE CAFÉ, BEBIDAS A BASE DE CAFÉ, CAFÉ SIN TOSTAR. 
Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de noviembre del año 
dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de diciembre del año dos mil doce.-

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008028-1

 

No. de Expediente: 2012123013 

No. de Presentación: 20120176819 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado YASMIN 

ELENA MEJÍA RODRÍGUEZ, en su calidad de APODERADO de 

EVEREST, SOCIEDAD ANÓNIMA que se abrevia: EVEREST, S. A., 
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de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, 

fiNca KiliMaNJaro
 Consistente en: La frase FINCA KILIMANJARO, que servirá 

para: AMPARAR: CAFÉ, AROMATIZANTES Y SABORIZANTES 

DE CAFÉ, BEBIDAS A BASE DE CAFÉ, CAFÉ SIN TOSTAR. Clase: 

30.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de noviembre del año 

dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de noviembre del año dos mil doce.-

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008029-1

 

No. de Expediente: 2012123011 

No. de Presentación: 20120176817 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado YASMIN 

ELENA MEJÍA RODRÍGUEZ, en su calidad de APODERADO de 

EVEREST, SOCIEDAD ANÓNIMA que se abrevia: EVEREST, S. A., 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, 

fiNca loS alPES
 Consistente en: La frase FINCA LOS ALPES, que servirá para: 

AMPARAR: CAFÉ, AROMATIZANTES Y SABORIZANTES DE 

CAFÉ, BEBIDAS A BASE DE CAFÉ, CAFÉ SIN TOSTAR. Clase: 

30.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de noviembre del año 

dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de noviembre del año dos mil doce.-

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008030-1

NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2012123268 

No. de Presentación: 20120177298

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN CARLOS 

DUARTE BENÍTEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de 

PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: La palabra KOKOMO y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A BAR Y RES-

TAURANTE.

 La solicitud fue presentada el día seis de diciembre del año dos 

mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de diciembre del año dos mil doce.-

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005659-1

 

No. de Expediente: 2012119112 

No. de Presentación: 20120169362

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARCO 

JAVIER CALVO CAMINOS, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 

de FUNDACIÓN REFUGIO SALVAJE, que se abrevia: FURESA, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

EL REFUGIO
 Consistente en: Las palabras EL REFUGIO, que servirá para: 

IDENTIFICAR Y DISTINGUIR UN ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL QUE SERVIRÁ PARA PRESTAR SERVICIOS 

MÉDICOS; SERVICIOS VETERINARIOS; TRATAMIENTOS DE 

HIGIENE Y DE BELLEZA PARA PERSONAS O ANIMALES; 

SERVICIOS DE AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
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 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 

dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de noviembre del año dos mil doce.-

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005676-1

 

coNVocaToriaS

TERCERA CONVOCATORIA

 La Junta Directiva de MULTI INVERSIONES BANCO 

COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S. C. de R. L. de C. V., 

debido a que no fue posible la celebración de la Asamblea General 

Extraordinaria de Socios del Banco en Segunda Convocatoria, 

convocada para el día veintisiete de diciembre de dos mil doce, por no 

estar presentes y representados la mitad más uno de los socios (12,892 

socios); por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en las Cláusulas 

Vigésima Segunda y Vigésima Tercera del Pacto Social y de los Artículos 

Doscientos Veinticuatro y Doscientos Cuarenta y Tres del Código de 

Comercio, coNVoca a Junta General Extraordinaria en TErcEra 
coNVocaToria, a celebrarse a partir de las Dieciséis horas con 

Treinta minutos del día dos de febrero de dos mil trece, en el Hotel 

Terraza, Salón Maya, Ubicado en la 85 Avenida Sur y Calle Padres 

Aguilar, Colonia Escalón, Departamento de San Salvador, en la que se 

conocerán y resolverán los temas contenidos en la siguiente Agenda:

aGENDa

 1. Comprobación del Quórum.

 2. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos 

del Banco.

 3. Nombramiento del (de los) Ejecutor (es) Especial (es) de los 

Acuerdos.

 Esta Junta se considerará legalmente constituida, con cualesquiera 

que sean el número de titulares de las acciones presentes o representadas, 

y sus resoluciones serán válidas con la mayoría de los votos presentes.

 San Salvador, 27 de diciembre de 2012.

Lic. NELSON OSWALDO GUEVARA RAMÍREZ,

Presidente.

3 v. alt. No. C007967-1

CONVOCATORIA

 La Junta Directiva de MULTI INVERSIONES BANCO 

COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S. C. de R. L. de C. V., 

en cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Tercera del 

Pacto Social y de los Artículos Doscientos Veintitrés, Doscientos 

Cuarenta y Doscientos Cuarenta y Uno del Código de Comercio, 

coNVoca a sus Socios en PriMEra coNVocaToria a 
JUNTa GENEral orDiNaria, a celebrarse a partir de las 

doce horas del día dos de febrero del año dos mil trece, en el Hotel 

Terraza, Salón Maya, Ubicado en la 85 Avenida Sur y Calle Padres 

Aguilar, Colonia Escalón, Departamento de San Salvador, en la 

que se conocerán y resolverán los temas contenidos en la siguiente 

Agenda:

aGENDa

 1. Integración del Quórum.

 2. Presentación y discusión de la Memoria de Labores del 

Banco, Balance General al 31 de diciembre de 2012, Estado 

de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, 

el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre 

de 2012 y el Informe del Auditor Externo; a fin de aprobar 

o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas que se 

juzguen oportunas.

 3. Aplicación de Resultados del Ejercicio 2012.

 4. Presentación del Plan de Operaciones y Presupuestos para el 

año 2013.

 5. Redención de Capital.

 6. Nombramiento del Auditor Externo y del Auditor Fiscal y 

sus respectivos suplentes y fijación de sus emolumentos para 

el ejercicio de 2013.

 7. Fijación de dietas de los miembros de la Junta Directiva.

 Esta Junta se considerará legalmente constituida al encontrarse 

presentes y representados la mitad más uno de los socios del Banco, o 

sea 12,892 socios; y sus resoluciones serán válidas con la mayoría de 

los votos conformes de los socios presentes y representados.

 En caso de que a la hora señalada no hubiese quórum para realizar 

la sesión en primera convocatoria, por esta misma se coNVoca a 

los socios para celebrar la Junta General Ordinaria en SEGUNDa 
coNVocaToria, a partir de las catorce horas del día dos de febrero 

del año dos mil trece, en el mismo lugar convenido para la Primera 

Convocatoria. Esta Junta se considerará legalmente constituida, con 

cualesquiera que sean el número de titulares de las acciones presentes 

o representadas y sus resoluciones serán válidas con la mayoría de los 

votos presentes.

 San Salvador, 27 de diciembre de 2012.-

Lic. NELSON OSWALDO GUEVARA RAMÍREZ,

Presidente.

3 v. alt. No. C007968-1
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CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios, Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, en cum-

plimiento a los artículos doscientos veintitrés, doscientos veintiocho y 

siguientes del Código de Comercio y en cumplimiento a las atribuciones 

conferidas en las cláusulas vigésima segunda, vigésima cuarta y trigésima 

cuarta del pacto social.

 Convoca a los Representantes de Acciones y demás Socios de la 

misma, a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, a partir de 

las nueve horas del día tres de febrero del año dos mil trece, en su 

Edificio Social, ubicado en Calle Veintiuno de Abril, Barrio El Centro, de 

esta ciudad, en primera convocatoria, en caso de no integrarse el quórum 

legal correspondiente, se señala segunda convocatoria para el día diez 

de febrero del año dos mil trece, a la hora y local antes señalados.

 Dicha Asamblea se constituirá con las formalidades que establecen 

las cláusulas décima novena, vigésima segunda, vigésima quinta, vigé-

sima sexta y vigésima octava del pacto social y el artículo doscientos 

veintitrés Sección "C", Capítulo VII, Título II, del Libro Primero del 

Código de Comercio, para conocer y resolver los siguientes puntos:

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 del pacto social.

 3. Integración de Quórum Legal.

 4. Presentación de la Memoria Anual de la Junta Directiva, el 

Balance General al 31 de diciembre de 2012, el Estado de 

Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, el 

Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 

2012, e Informe del Auditor Externo y Auditor Fiscal, a fin de 

aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas 

que juzguen oportunas.

 5. Aplicación de los Resultados del Ejercicio.

 6. Retiro voluntario de los Socios de acuerdo a las disposiciones 

legales.

 7. Presentación del Presupuesto y Plan de operaciones para el 

año 2013.

 8. Elección de Auditor Externo y su respectivo suplente y fijación 

de sus honorarios.

 9. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación 

de sus honorarios.

 10. Elección de los miembros de la Junta Directiva.

 11. Elección de Representantes de Acciones que resultaren electos 

miembros de la Junta Directiva.

 12. 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 Junta Gene-

ral y en segunda convocatoria con los Representantes de Acciones que 

estuvieren presentes de conformidad a los artículos doscientos cuarenta 

y doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio y a lo estipulado 

en la cláusula vigésima sexta del Pacto Social.

 Ciudad Barrios, a los dos días del mes de enero de dos mil trece.

EDILBERTO HERNANDEZ AYALA,

DIRECTOR PRESIDENTE.

PROSPERO ANTONIO FERNANDEZ OLIVA,

DIRECTOR SECRETARIO.

SIMON TADEO HERNANDEZ LUNA,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C007988-1

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS DE ASEGURADORA 

AGRICOLA COMERCIAL, S. A.

 

La Junta Directiva de ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, 

SOCIEDAD ANONIMA.

 Convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día lunes 

dieciocho de febrero del año dos mil trece, en las Oficinas situadas 

en Alameda Roosevelt, número tres mil ciento cuatro, de la ciudad de 

San Salvador, a partir de las diecisiete horas, para conocer y resolver 

los asuntos siguientes:

 1. Verificación del quórum.

 2. Lectura y aprobación del acta anterior.

 3. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, 

sobre el ejercicio que finalizó el día treinta y uno de diciembre 

de dos mil doce.

 4. Conocimiento del Balance General, el Estado de Resultados 

y el Estado de Cambio en el Patrimonio, del ejercicio que 

terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil doce.

 5. Conocimiento del informe del Auditor Externo de la Socie-

dad.

 6. Tomar acuerdos de los puntos 3 y 4.
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 7. Aplicación y distribución de utilidades.

 8. Nombramiento del Auditor Externo, del Auditor Fiscal y 

fijación de sus emolumentos, así como nombramiento de sus 

suplentes.

 9. Autorizaciones a que se refiere el Art. 275, numeral III, del 

Código de Comercio.

 10. Asuntos Varios.

 Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente reunida 

en la primera fecha de la convocatoria, deberá estar representada por lo 

menos, la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar y 

las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de 

los votos presentes. En caso de no haber quórum en la hora y fecha seña-

ladas, por este mismo medio se convoca para el día martes diecinueve 
de febrero del año dos mil trece, a las diecisiete horas, en el mismo 

lugar, de acuerdo con la agenda anterior y la Junta General Ordinaria se 

considerará válidamente constituida con cualquiera que sea el número 

de acciones que estén representadas y sus resoluciones se tomarán por 

mayoría de los votos presentes.

 

 San Salvador, tres de enero del año dos mil trece.

LUIS ALFREDO ESCALANTE,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C008003-1

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE CORPORACION APOLO, S. A. DE C.V.

La Junta Directiva de Corporación Apolo, Sociedad Anónima de Capital 

Variable.

 Convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 
lunes dieciocho de febrero del año dos mil trece, en las Oficinas de 

Aseguradora Agrícola Comercial, S.A., situadas en Alameda Roosevelt, 

número tres mil ciento cuatro de la ciudad de San Salvador, a partir de 

las dieciocho horas, para conocer y resolver los asuntos siguientes:

 1. Verificación del quórum.

 2. Lectura y aprobación del acta anterior.

 3. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, 

sobre el ejercicio que finalizó el día treinta y uno de diciembre 

de dos mil doce.

 4. Conocimiento del Balance General, el Estado de Resultados 

y el Estado de Cambio en el Patrimonio, del ejercicio que 

terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil doce.

 5. Conocimiento del informe del Auditor Externo de la Socie-

dad.

 6. Tomar acuerdos de los puntos 3 y 4.

 7. Aplicación y distribución de utilidades.

 8. Nombramiento del Auditor Externo, del Auditor Fiscal y 

fijación de sus emolumentos, así como nombramiento de sus 

suplentes.

 9. Autorizaciones a que se refiere el artículo 275, numeral III, 

del Código de Comercio

 10. Asuntos Varios.

 Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente reunida 

en la primera fecha de la convocatoria, deberá estar representada por lo 

menos la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar y las 

resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los 

votos presentes. En caso de no haber quórum en la hora y fecha señala-

das, por este mismo medio se convoca para el día martes diecinueve 
de febrero del año dos mil trece, a las dieciocho horas, en el mismo 

lugar, de acuerdo con la agenda anterior, y la Junta General Ordinaria se 

considerará válidamente constituida, con cualquiera que sea el número 

de acciones que estén representadas y sus resoluciones se tomarán por 

mayoría de los votos presentes.

 

 San Salvador, tres de enero del año dos mil trece.

LUIS ALFREDO ESCALANTE,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C008004-1

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de "ASEGURADORA POPULAR, SOCIEDAD 

ANONIMA", por este medio.

 Convoca a sus Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, la 

cual se llevará a cabo en las Oficinas Principales de la Sociedad, ubicadas 

en Paseo General Escalón número cinco mil trescientos treinta y ocho de 

la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día viernes veintidós 
de febrero de dos mil trece, conforme a la siguiente Agenda:

PUNTOS DE CARACTER ORDINARIO

 1. Verificación del quórum;

 2. Elaboración del Acta de quórum respectiva;

 3. Designación de Presidente y Secretario para esta Asam-

blea;
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 4. Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente 

al año 2012;

 5. Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos 

de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, para el 

Ejercicio Social 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2012;

 6. Informe de los Auditores Externos;

 7. Aplicación de Resultados del Ejercicio Anual al 31 de Di-

ciembre de 2012;

 8. Nombramiento de los Auditores Externos y Suplentes, 

aceptación de cargos y fijación de sus emolumentos, para el 

ejercicio  1° de Enero al 3l de Diciembre de 20l3;

 9. Nombramiento del Auditor Fiscal, aceptación del cargo y 

asignación de sus emolumentos, para el ejercicio económico 

l° de Enero al 3l de Diciembre de 20l3; y

 10. Cualquier otro asunto que pueda ser legalmente considera-

do.

 Para que haya quórum legal en la primera fecha de la convocatoria, 

se requerirá que estén presentes o representadas, por lo menos, la mitad 

más una de las acciones actualmente emitidas, o sean noventa y siete 

mil quinientas una acciones.

 Si no hubiere quórum en la primera fecha de convocatoria, la Junta 

se llevará a cabo en segunda fecha, en el mismo lugar, a la misma hora, 

el día sábado veintitrés de febrero de dos mil trece.

 En esta segunda fecha de convocatoria, la Junta se considerará 

válidamente reunida, cualquiera que sea el número de acciones presentes 

o representadas, y las resoluciones se tomarán por simple mayoría de 

los votos presentes.

 

 San Salvador, tres de enero de dos mil trece.

DR. CARLOS ARMANDO LAHUD,

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C008032-1

CONVOCATORIA

 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Colón, Sociedad Cooperativa 

de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en cumplimiento a los 

Artículos 223 y 228 y siguientes del Código de Comercio vigente y en 

cumplimiento a la atribución que les confieren las cláusulas VIGÉSIMA 

SEGUNDA, VIGÉSIMA CUARTA Y TRIGÉSIMA CUARTA de la 

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 sábado 16 

de febrero de dos mil trece, en el Auditórium de Fedecrédito, ubicado 

entre la 23 y 25 Avenida Norte, frente a la Ex Embajada Americana, San 

Salvador, en PRIMERA CONVOCATORIA. En caso de no integrarse el 

quórum legal correspondiente, se hace SEGUNDA CONVOCATORIA 

para el día domingo 17 de febrero de dos mil trece a la hora y en el 

local antes señalado.

 Dicha Junta General de Accionistas se constituirá con las formali-

dades que establecen las Cláusulas DÉCIMA NOVENA, VIGÉSIMA, 

VIGÉSIMA SEGUNDA, VIGÉSIMA CUARTA, VIGÉSIMA QUIN-

TA, VIGÉSIMA SEXTA Y VIGÉSIMA OCTAVA, de la Escritura de 

Constitución ya citada y el Artículo 223 del Código de Comercio vigente, 

para conocer y resolver los puntos que contiene la agenda siguiente:

AGENDA

 1. Integración del quórum de asistencia.

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 

concluido su período y los que faltaren por las causas que 

expresa la Cláusula Vigésima, Vigésima Primera y Trigésima 

Primera de la Escritura de Modificación a su Escritura de 

Constitución de la Caja de Crédito.

 3. Integración de Quórum Legal.

 4. Presentación de la Memoria Anual de Labores de la Caja de 

Crédito de Colón, del Balance General al 31 de diciembre 

de 2012, de Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2012, Estado de Cambios en el Patrimonio al 

31 de diciembre de 2012, e Informe del Auditor Externo y 

Fiscal a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar 

las medidas que juzgue oportunas.

 5. Aplicación de los Resultados del ejercicio.

 6. Retiro voluntario de los socios de acuerdo a disposiciones 

legales.

 7. Exclusión de socios de acuerdo a la cláusula séptima de la 

Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución.

 8. Presentación del Presupuesto y Plan de Operaciones para el 

2013.

 9. Elección del Auditor Externo y Auditor Fiscal y sus respectivos 

suplentes y fijación de sus honorarios.

 10. Fijación de Dietas a los Miembros de Junta Directiva.

 11. Elección Junta Directiva para el período 2013-2016.

 El quórum se integrará en PRIMERA CONVOCATORIA con 

Quince de los Veintiocho Representantes de Acciones que forman 
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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 y a lo estipulado en la 

Cláusula Vigésima Sexta de su Pacto Social.

 Colón, 3 de enero de 2013.

ANA MIRIAN ESCOBAR DE LOBATO,

DIRECTOR PRESIDENTE.

LUIS DANYLO OVIEDO ORTIZ,

DIRECTOR SECRETARIO.

YESCENIA E. RIVERA DE BELTRAN,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C008050-1

CONVOCATORIA

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, 

constituida conforme lo establecen sus Estatutos y en cumplimiento a la 

atribución que les confieren las Cláusulas Vigésima Segunda, Vigésima 

Cuarta y Trigésima Cuarta de su Escritura de Modificación a la Escritura 

de Constitución, 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 diez horas del día domingo veintisiete de enero del año dos 

mil trece, en el Auditórium de la Caja de Crédito de Candelaria de la 

Frontera, ubicado en 2a. Av. Norte entre y 4a Calle Poniente, Barrio Las 

Ánimas Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana, en primera 

convocatoria; en caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, 

se establece segunda convocatoria para el día miércoles treinta de enero 

de dos mil trece a la hora y local antes señalado.

 Dicha Junta General de Accionistas se constituirá con las forma-

lidades que establecen las Cláusulas Décimo Novena, Vigésima, Vigé-

simo Primera, Vigésimo Segunda, Vigésimo Cuarta, Vigésimo Quinta, 

Vigésimo Sexta y Vigésimo Octava de la Escritura de Modificación a la 

Escritura de Constitución ya citada y los artículos 223, 228 y 229 Sección 

"C", Capítulo VII, título II, del Libro Primero del Código de Comercio 

vigente, para conocer y resolver los puntos que contiene la agenda.

AGENDA 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 

expresan las Cláusulas Vigésima, Vigésima Primera y Trigé-

sima Primera de la Escritura de Modificación a la Escritura 

de Constitución de la Caja.

 3. Integración del quórum legal.

 4. Apertura de la Sesión.

 5. Presentación de la Memoria Anual de la Junta Directiva de 

la Caja de Crédito; el Balance General al 31 de diciembre 

de 2012; el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2012; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 

31 de diciembre de 2012; y el Informe del Auditor Externo, 

a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 

medidas que se juzguen oportunas.

 6. Aplicación de los resultados del ejercicio.

 7. Retiro voluntario de los Socios de acuerdo a disposiciones 

legales.

 8. Exclusión de socios de acuerdo a la Cláusula Séptima de la 

Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución.

 9. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 

fijación de sus emolumentos.

 10. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación 

de sus emolumentos.

 11. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.

 El quórum legal se integrará con quince de los veintiocho repre-

sentantes de acciones que forman la Junta General Ordinaria en primera 

convocatoria y con los representantes de acciones presentes en segunda 

convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de 

Comercio vigente y a lo estipulado en la Cláusula Vigésima Sexta del 

Pacto Social.

 En la ciudad de Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa 

Ana, a los tres días del mes de enero de dos mil trece.

FRANCISCO SALVADOR AGUIRRE LINARES,

DIRECTOR PRESIDENTE.

LORENA BEATRIZ DE  LEON CALDERON,

DIRECTORA SECRETARIA.

CLARA LUZ BARRIENTOS DE RODRIGUEZ,

DIRECTORA PROPIETARIA.

3 v. alt. No. F005613-1
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CONVOCATORIA

 

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Santa Rosa de Lima, Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida 

conforme lo establecen sus Estatutos y en cumplimiento a la atribución 

que les confieren las Cláusulas Vigésima Segunda y Vigésima Cuarta 

de su Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución, que se 

constituye en su Pacto Social vigente.

 Convoca a los representantes de acciones y demás socios de la 

misma, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, a partir 

de las nueve horas del día veintitrés de febrero del año dos mil trece, 

en el local de la Caja de Crédito, ubicado en Avenida General Larios 

No. 13, Barrio La Esperanza, Santa Rosa de Lima, departamento de La 

Unión, en primera convocatoria; en caso de no integrarse el quórum legal 

correspondiente, se establece segunda convocatoria para el día veinti-

cuatro de febrero del dos mil trece, a la hora y local antes señalado.

 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen las 

Cláusulas Décimo Novena, Vigésima, Vigésimo Primera, Vigésimo 

Segunda, Vigésimo Cuarta, Vigésimo Quinta, Vigésimo Sexta, Vigésima 

Octava, de la Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución ya 

citada y a los artículos 223, 228 y 229, sección "C", capítulo VII, título 

II, del libro primero del Código de Comercio vigente, para conocer y 

resolver los puntos que contiene lo agenda.

AGENDA

 1. Integración de quórum de presencia.

 2. Elección de los representantes de acciones que hubieren 

concluido su período y los que faltaren por las causas que 

expresa la Cláusula Vigésima, Vigésima Primera y Trigésima 

Primera de la Escritura de Modificación a la Escritura de 

Constitución de la Caja.

 3. Integración de quórum legal.

 4. Apertura de la Sesión.

 5. Presentación de la Memoria Anual de la Junta Directiva de 

la Caja de Crédito; el Balance General al 31 de diciembre 

de 2012; el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2012; el Estado de Cambios en el Patrimonio 

al 31 de diciembre de 2012; y el informe del Auditor Externo 

a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 

medidas que juzguen oportunas.

 6. Aplicación de los resultados del ejercicio.

 7. Retiro voluntario de socios de acuerdo a disposiciones lega-

les.

 8. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 

fijación de sus emolumentos.

 9. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación 

de sus emolumentos.

 10. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.

 11. Elección de Miembros de Junta Directiva.

 El quórum legal se integrará, con quince de los veintiocho represen-
tantes de acciones que conforman 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 Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, 
a los dos días del mes de enero de dos mil trece.

JOSE OSCAR RIVERA SALAZAR,

DIRECTOR PRESIDENTE.

OSCAR ADOLFO LAZO AGUILERA,

DIRECTOR SECRETARIO.

PEDRO ANDRADE FLORES,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. F005647-1

SUBaSTa PÚBlica

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 
TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las once horas con treinta minutos del día treinta y uno de octubre del 
corriente año, en el juicio ejecutivo mercantil promovido por el Licenciado 
Ovidio Claros Amaya, en calidad de Apoderado de LA HIPOTECARIA, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra el señor 
CARLOS EMILIO CERRITOS ECHEVERRIA, se venderá en PUBLICA 
SUBASTA en este Juzgado, en fecha que oportunamente se señalará 
el siguiente inmueble: "Un lote de terreno urbano y construcciones que 
contiene, marcado en el plano respectivo, con el NUMERO DIECI-
NUEVE, Polígono CUARENTA Y UNO, Avenida Campos Verdes, de 
una extensión superficial de SESENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA 
METROS CUADRADOS, dicho inmueble forma parte de la Urbani-
zación denominada CAMPOS VERDES DE LOURDES, situada en la 
Jurisdicción de Colón, departamento de La Libertad, inscrito a favor del 
señor CARLOS EMILIO CERRITOS ECHEVERRIA, a la Matrícula 
número 30002014-00000 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 diez horas 
y treinta y cinco minutos del día treinta de noviembre de dos mil doce.- 
LIC. YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. 
KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C008025-1
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EL INFRASCRITO JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO MER-

CANTIL DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE DERECHO 

PRIVADO Y SOCIAL, DE SAN SALVADOR, AL PUBLICO EN 

GENERAL.

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por el Licenciado OSCAR MAURICIO HURTADO SALDAÑA, Apo-

derado General Judicial de SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIE-

DAD ANÓNIMA; contra el señor RAMON ALBERTO GUTIERREZ 

REYNA, se venderá en Pública Subasta en este Juzgado, en fecha y 

hora que será señalada posteriormente, el inmueble que a continuación 

se describe: "Un inmueble de naturaleza urbana, situado en el Cantón 

Zacamil, Jurisdicción de Mejicanos, del Departamento de San Salvador, 

que formó parte del inmueble conocido como Urbanización Residencial 

Montebello, identificado como Lote Número VEINTISIETE, Polígono 

A, con una extensión superficial de CIENTO OCHENTA Y SIETE 

METROS CUADRADOS, equivalentes a DOSCIENTAS SESENTA 

Y SIETE PUNTO CINCUENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS, el 

cual se localiza y se describe así: partiendo de la intersección de la Calle 

Paracutín y Avenida Miramundo, midiendo sobe el eje de Avenida Mi-

ramundo con rumbo Sur, veintiséis grados veinticuatro minutos cuatro 

décimos Oeste, una distancia de cincuenta y seis metros, se llega a un 

punto donde se hace una deflexión derecha de noventa grados y con una 

distancia de seis punto cincuenta metros se llega al esquinero Noreste, 

del Lote Número VEINTISIETE, Polígono A, que mide y linda, AL 

NORTE: veintidós metros rumbo Norte, sesenta y tres grados treinta y 

cinco minutos seis décimos Oeste, con lote número veintiocho Polígono 

A; AL PONIENTE, ocho punto cincuenta metros rumbo Sur, veintiséis 

grados veinticuatro minutos cuatro décimos Oeste, con lotes TREINTA 

Y SIETE Y TREINTA Y OCHO, Polígono A; AL SUR: veintidós metros 

rumbo Sur, sesenta y tres grados treinta y cinco minutos seis décimos 

Este, con Lote Número VEINTISEIS, Polígono A; y AL ORIENTE: 

ocho punto cincuenta metros rumbo Norte, veintiséis grados veinticuatro 

minutos cuatro décimos Este, con Lotes VEINTIDOS Y VEINTITRES, 

Polígono B, Avenida Miramundo de por medio. Todos los Lotes colin-

dantes forman parte del inmueble general, que en el lote anteriormente 

descrito se encuentra construida una casa de sistema mixto y con todos 

sus servicios, sobre un área de CIENTO CINCUENTA METROS 

CUADRADOS. Y que se encuentra inscrito bajo la Matrícula Número 

SEIS CERO CERO TRES OCHO CINCO DOS UNO-CERO CERO 

CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 

la Primera Sección del Centro".

 Se admitirán posturas siendo legales.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL: 

San Salvador, a las ocho horas y quince minutos del día treinta de octubre 

de dos mil doce.- LIC. ERNESTO CEA, JUEZ SEGUNDO DE LO 

MERCANTIL.- LICDA. TERESA DE JESUS VASQUEZ VASQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005643-1

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE MENOR CUANTIA, 

LICENCIADA JULIA BUENDIA MENDEZ, de este Distrito Judicial, 

al público en general.

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Civil Núm. 102-EC8-00, 

promovido en este Tribunal por el señor JOSE MAURO CALDERON 

CAMPOS, conocido por JOSE MAURO CALDERON, quien actúa 

en su carácter personal en contra de la demandada señora BENILDA 

HEROINA LOBO PORTILO hoy DE CARDONA, en aquel entonces 

de treinta y dos años de edad, Estudiante, Secretaria, de este domicilio, 

portador en aquel momento de su Cédula de Identidad Personal Número 

cero uno guión cero uno guión doscientos setenta y ocho mil quinientos 

cuarenta; se venderá en Pública Subasta en este Tribunal, con fecha que 

más adelante se señalará, el inmueble que a continuación se describe: 

"Inmueble de naturaleza rústico, sin cultivo, ni construcción, situado en 

el Pasaje Campos, sobre Calle que de San Salvador, conduce al Volcán, 

Cantón San Antonio Abad, de esta Jurisdicción, en forma irregular, de 

la capacidad superficial de TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS 

CUADRADOS, equivalentes a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO VARAS CUADRADAS NOVENTA Y NUEVE CENTESI-

MAS DE VARA CUADRADA. El inmueble se encuentra debidamente 

inscrito a favor de la ejecutada señora BENILDA HEROINA LOBO 

PORTILO hoy DE CARDONA, inscrito en el Registro bajo el Sistema 

de Folio Real computarizado en la Matrícula Número cero uno guión 

cero seis cinco uno seis dos guión cero cero cero, en el Asiento número 

uno, del mismo registro".

 Se admitirán posturas legales.

 

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE MENOR CUAN-

TÍA: San Salvador, las ocho horas y treinta minutos del día cinco de 

noviembre del año dos mil doce.- LICDA. JULIA BUENDIA MENDEZ, 

JUEZA PRIMERO DE MENOR CUANTIA.- LIC. JAIRO ERNESTO 

BENITEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005726-1

rEPoSiciÓN DE cErTificaDoS

AVISO 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A. 

 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del Certificado de Depósito a Plazo Fijo # 20130038819, Agencia San 

Miguel, emitido el día 20/08/2004 a un plazo de 360 días el cual devenga 

el 2.50% de interés anual, solicitando la reposición de dicho Certificado, 

por habérsele extraviado.
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 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso.

 Transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certificado en referencia.

 

 San Salvador, 27 de diciembre del dos mil doce.

JULIO ALFONSO GARCIA INGLES,

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005603-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 

 

 AVISA: Que en su Agencia Plaza Mundo, de la ciudad de Soyapango, 

se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 

Certificado No. 0779-007350-9, amparado con el registro No. 1163654 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 24-10-2012 a 540 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certificado relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del 

Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 13 de diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S.A. 

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005629-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Zacatecoluca, de la ciudad de 

Zacatecoluca, se ha presentado parte interesada manifestando que ha 

extraviado el Certificado No. 0775-004932-7, amparado con el registro 

No. 1135234 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 02-08-2011 a 180 

días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos de 

reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos Nos. 

486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 13 de diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S.A. 

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005630-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Castillo Venturoso, de esta ciudad, 

se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 

Certificado No. 0749-049558-5, amparado con el registro No. 1093375 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 23-11-2009 a 360 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certificado relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del 

Código de Comercio vigente.
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 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 13 de diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S.A. 

VICTOR CANALES,

DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005631-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Ciudad Arce, de Ciudad Arce, se ha 

presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 

No. 0765-001807-5, amparado con el registro No. 0485298 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 31-01-2000 a 60 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certificado 

relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 

Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 

 San Salvador. 13 de diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S.A. 

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005632-1

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 Certificado 

No. 0701-050322-0, amparado con el registro No. 1097436 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 22-01-2010 a 360 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certificado 

relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 

Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 27 de diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S.A. 

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005634-1

AVISO

 

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 

Certificado No. 0791-013507-5, amparado con el registro No. 0439474 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 11-03-1999 a 360 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certificado relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del 

Código de Comercio vigente.
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 En caso de que 30 das después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 27 de diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S.A. 

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005635-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 

 AVISA: Que en su Agencia Ciudad Arce, de Ciudad Arce, se ha 

presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi-

cado No. 00765-008699-3, amparado con el registro No. 1138974  del 

Depósito a Plazo Fijo, constituido el 06-07-2012 a 180 días prorrogables, 

lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición del 

Certificado relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del 

Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 27 de diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S.A. 

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005636-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Ciudad Arce, de Ciudad Arce, se ha 
presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi-
cado No. 00765-008686-9, amparado con el registro No. 01138964 del 
Depósito a Plazo Fijo, constituido el 11-06-2012 a 180 días prorrogables, 
lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición del 
Certificado relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del 
Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 27 de diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S.A. 

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005637-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Metrocentro Santa Ana, de la ciudad 
de Santa Ana, se ha presentado parte interesada manifestando que ha 
extraviado el Certificado No. 0760-012888-7, amparado con el registro 
No. 0234137 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 06-10-1995 a 180 
días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos de 
reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos Nos. 
486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 27 de diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S.A. 

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005639-1
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EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Sensuntepeque, de la Ciudad de 

Sensuntepeque, se ha presentado parte interesada manifestando que ha 

extraviado el Certificado No. 0700-095345-7, amparado con el registro 

No. 1123863 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 28-01-2011 a 360 

días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos de 

reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 486 

y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 27 de Diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005640-1

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia San Martín, de la Ciudad de San Mar-

tín, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 

Certificado No. 00774-043251-9, amparado con el registro No. 1138763 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 17-07-2012 a 120 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 

Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 27 de Diciembre de 2012.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005661-1

AVISO 

COMEDICA DE R.L.

 Comunica: Que se ha presentado el propietario del Certificado de 

Depósito a Plazo Fijo No.  99956 por la cantidad de US$3,400.00  a un 

plazo de 30 días en Agencia Central Ubicada en Intersección Alameda 

Juan Pablo II y Boulevard Constitución, San Salvador, solicitando 

reposición de dicho certificado.

 Por lo tanto, se hace del conocimiento al público en general, para los 

efectos legales correspondientes, que transcurridos treinta días después 

de la tercera publicación de este aviso y no existiendo oposición alguna, 

se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.

 San Salvador, 03 de Enero 2013.

COMEDICA DE R.L.

AGENCIA CENTRAL

JEFE DE AGENCIA 

MARIO ANTONIO NAVARRO.

3 v. alt. No. F005690-1

 

La Caja de Crédito de San Vicente, Soc. Coop. de R. L. de C.V.

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del Certificado de depósito a plazo fijo número 12079, cuenta número 

32000022305-0, emitido el día 7 de agosto de 2012, en sus oficinas 

centrales, por valor original de UN MIL DOLARES DE LOS ESTA-

DOS UNIDOS DE AMERICA (US$1.000.00), con plazo de 30 días, el 

cual devenga el 2.50% de interés anual, solicitando reposición de dicho 

certificado, por habérsele extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior se hará del conocimiento público, 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna oposición 

se procederá a reponer el certificado en referencia. 

 San Vicente, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil 

doce.

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO,

GERENTE GENERAL.

3 v. alt. No. F005709-1
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AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 39601040476 emitido en Suc. 

Metrocentro San Miguel el 04 de diciembre de 2002, por valor original 

de $7,000.00 a un plazo de 1 año, el cual devenga el 3.5000% de interés, 

solicitando la reposición de dicho certificado por habérsele extravia-

do.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certificado en referencia.

 San Salvador, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil 

doce.

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005730-1

 

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 28601150353 emitido en Suc. 

Ilobasco, el 21 de octubre de 2002, por valor original de $3,027.27 a un 

plazo de 6 meses, el cual devenga el 2.7500% de interés, solicitando la 

reposición de dicho certificado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certificado en referencia.

 San Salvador, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil 

doce.

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005731-1

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO. S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 7601273776 emitido en Suc. San 

Miguel el 06 de septiembre de 2012, por valor original de $3,000.00 a 

un plazo de 3 meses, el cual devenga el 1.800% de interés, solicitando 

la reposición de dicho certificado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición, se procederá a reponer 

el certificado en referencia.

 San Salvador, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil 

doce.

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005732-1

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 092601050628 emitido en Suc. 

San Juan Opico el 31 de enero de 2011, por valor original de $15,000.00 

a un plazo de 1 año, el cual devenga el 2.050% de interés, solicitando la 

reposición de dicho certificado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certificado en referencia.

 San Salvador, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil 

doce.

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005733-1
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AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 040601072696 emitido en Suc. 

Los Próceres el 10 de mayo de 2012, por valor original de $25,000.00 a 

un plazo de 1 año, el cual devenga el 3.300% de interés, solicitando la 

reposición de dicho certificado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certificado en referencia.

 San Salvador, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil 

doce.

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005734-1

 

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 076601041642 emitido en Suc. 

Sensuntepeque el 12 de Junio de 2006, por valor original de $47,000.00 

a un plazo de 1 año, el cual devenga el 4.250% de interés, solicitando la 

reposición de dicho certificado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación u si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certificado en referencia.

 San Salvador, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil 

doce.

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005735-1

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario del 

certificado de depósito a plazo No. 66601015309 emitido en Suc. Ciudad 

Delgado el 12 de septiembre de 2000, por valor original de ¢10,000.00 

a un plazo de 1 mes, el cual devenga el 7.000% de interés, solicitando 

la reposición de dicho certificado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certificado en referencia.

 San Salvador, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil 

doce.

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005736-1

 

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 4601064333 emitido en Suc. 

Rubén Darío el 24 de diciembre de 2002, por valor original de $1,000.00 

a un plazo de 1 mes, el cual devenga el 3.000% de interés, solicitando 

la reposición de dicho certificado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certificado en referencia.

 San Salvador, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil 

doce.

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005737-1
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EXPloTaciÓN DE caNTEraS

AVISO

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGULADORA 
DE HIDROCARBUROS Y MINAS DEL MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA: De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley 
de Minería, 

 HACE SABER: Que a esta Dirección se ha presentado solicitud 
de fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, por parte de la sociedad 
"LA CANTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", 
que se puede abreviar "LA CANTERA, S. A. DE C. V.", a través de 
la cual solicita para un periodo de diez años, concesión para la explo-
tación de la cantera de material pétreo, denominada "PEDRERA SAN 
DIEGO, ETAPA II", que el área a explotar será ciento setenta y dos 
mil quinientos cincuenta y siete metros cuadrados (172,557.00 m2), la 
cual está formada por dos porciones de terrenos no colindantes entre 
sí, identificadas como porción uno de un área de 104,630.00 metros 
cuadrados, y la porción tres de un área de 67,927.00 metros cuadrados, 
que dichas porciones se encuentran inmersas en un inmueble de un área 
total de un millón ochocientos catorce mil doscientos treinta y cinco 
metros cuadrados (1,814,235.00 m2), en el costado nor poniente de la 
Etapa I, explotada actualmente; la referida propiedad está ubicada dentro 
de la Finca Tepeagua, Km. 57 y ½ de la Carretera del Litoral, Cantón 
Tepeagua, municipio y departamento de La Libertad.

 El proyecto a desarrollar comprende la explotación a cielo abierto 
de dos bancos de roca basáltica, a través de medios mecánicos y uso 
de explosivos. La explotación se desarrollará conformándose terrazas 
de trabajo con sus respectivos taludes cuyas alturas variarán de cinco a 
veinte metros como máximo. La altura de los taludes dependerá de la 
estabilidad de la roca que se esté trabajando.

 Adicionalmente a la actividad de explotación se desarrollarán las 
actividades de carga, transporte de material de los frentes de trabajo a la 
planta de proceso (trituración y clasificación de material) y comerciali-
zación de los materiales producidos, los cuales consisten básicamente 
en agregados para la industria de la construcción.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que los inte-
resados en dicha concesión solicitada, hagan uso de sus derechos en el 
término de quince días, contados desde la última publicación en el Diario 
Oficial.

 Y en cumplimiento a lo que establece el Artículo 40 de la Ley 
de Minería, PUBLÍQUESE en el Diario Oficial y en dos periódicos de 
mayor circulación nacional, por dos veces cada uno, con intervalos de 
ocho días entre cada publicación. También deberá mandar copia del 
mismo a la Alcaldía Municipal respectiva, para que sea colocado en los 
carteles que para tal efecto llevan las municipalidades del país.

 DIRECCION REGULADORA DE HIDROCARBUROS Y MI-
NAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA: San Salvador, a las diez 
horas y quince minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil doce. 
NOTIFÍQUESE.

RICARDO ARTURO SALAZAR VILLALTA,

DIRECTOR.

2 v. c/8 d. No. F005671-1

SoliciTUD DE PErMiSo DE oPEraciÓN DE rUTa aÉrEa

EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD DE 
AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SETENTA, INCISO SEGUNDO 
DE LA LEY ORGÁNICA DE AVIACIÓN CIVIL, 

 HACE  DEL  CONOCIMIENTO PÚBLICO: Que la Licenciada 
Irene Guadalupe Pineda, en su calidad de Apoderada Especial Admi-
nistrativa de Trans American Airlines, S.A. Sucursal El Salvador, ha 
solicitado ante la Autoridad de Aviación Civil, la modificación del 
Permiso de Operación que se otorgó a su representada por parte de 
esta Autoridad, según el detalle siguiente: Adicionar el segmento: San 
Salvador, El Salvador/Miami, Florida, Estados Unidos de América/San 
Salvador, El Salvador; a la ruta autorizada Lima, Perú/San Salvador, El 
Salvador/Lima, Perú, quedando la ruta completa de la siguiente manera: 
Lima, Perú/San Salvador, El Salvador/ Miami, Florida, Estados Unidos 
de América/San Salvador, El Salvador/Lima, Perú; con Derechos de 
Tráfico de Tercera, Cuarta y Quintas Libertades del Aire. Para surtir 
efectos a partir del día quince de enero de dos mil trece.

 Se señala las oficinas de la Autoridad de Aviación Civil, para que 
el día jueves diez de enero de dos mil trece, a las diez horas, para que 
se lleve a cabo la celebración de la Audiencia Pública que manda la 
Ley, a fin de que las partes interesadas puedan apoyar u oponerse a lo 
solicitado.

 Autoridad de Aviación Civil, diecinueve de diciembre de dos mil 
doce.

LIC. ROGER ANTONIO MENÉNDEZ,

DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL.

1 v. No. F005597

EDicTo DE EMPlaZaMiENTo

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día ocho 
de junio del año en curso, se admitió la demanda en Proceso Ejecutivo 
Mercantil, presentada por la Licenciada XENIA DANNELIA VALLE 
GUTIERREZ, Apoderado General Judicial de la ASOCIACIÓN 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA UNIÓN DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ACACU DE R. L., contra la señora 
NANCY GUADALUPE GARCÍA ALAS, mayor de edad, estudiante, 
quien tuvo como último domicilio la ciudad de San Salvador, ANA 
DELMY AVILES SANCHEZ, mayor de edad, empleada, y HUGO 
ALEXANDER VALLADARES MIRANDA, mayor de edad, estudiante, 
ambos del domicilio de San Salvador; y actualmente la señora García 
Alas, de domicilio ignorado, y en base al Art. 186 CPCM, SE EMPLAZA 
POR MEDIO DE ESTE EDICTO a la señora NANCY GUADALUPE 
GARCÍA ALAS, a quien se le previene para que dentro del plazo de 
DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES, contados después de la última 
publicación de este edicto se presente a este Juzgado a contestar la de-
manda presentada en su contra y a ejercer sus derechos como tal, bajo 
prevención de designarle a un Curador Ad-Litem, para que la represente 
si no lo hiciere como antes se establece.
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 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 
Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veintinueve días 
del mes de noviembre de dos mil doce. LIC. ROGELIO HUMBERTO 
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. MARITZA EVELIN 
MARTINEZ VILLATORO, SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. C008021

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, Juez de lo Civil de 
este Distrito Judicial 

 HACE SABER: Que según resolución emitida por este Juzgado a 
las once horas y cuarenta y cinco minutos del día veintidós de mayo de 
dos mil doce, se admitió la demanda del Proceso Ejecutivo Mercantil, 
presentada por la Licenciada Xenia Dannelia Valle Gutiérrez Valle, en 
su calidad de Apoderada de Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de La Unión de Responsabilidad Limitada, ACACU DE R.L., Represen-
tada Legalmente por el Licenciado Manuel de Armando Castro Lagos; 
en contra del señor Hernan Ulises Rubio Ferman, quien tuvo su último 
domicilio en Caserío El Guasimo, Cantón El Jícaro, de esta Jurisdicción 
y departamento, y actualmente de domicilio ignorado y en base al Art. 
186 C. P. C. y M; SE EMPLAZA POR MEDIO DE ESTE EDICTO AL 
SEÑOR HERNAN ULISES RUBIO FERMAN, a quien se le previene 
para que dentro del plazo de DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES, 
contados después de la última publicación de este edicto se presente a 
este Juzgado a contestar la demanda presentada en su contra y a ejercer 
sus derechos como tal, bajo prevención de designarle un Curador Ad 
Litem para que lo represente si no lo hiciere como antes se establece.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 
Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil, La Unión, a los treinta días del 
mes de octubre del dos mil doce. LIC. ROGELIO HUMBERTO RO-
SALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. MARITZA EVELIN 
MARTÍNEZ VILLATORO, SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. C008022

LA LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, 
INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE SOYA-
PANGO, 

 HACE SABER: Al señor SALVADOR MENJIVAR MELENDEZ, 
mayor de edad, empleado, del domicilio de Soyapango, con Documento 
Único de Identidad número 01880451-5 y Número de Identificación 
Tributaria 1115-150958-002-0; que ha sido demandado en Proceso 
Especial Ejecutivo clasificado bajo el NUE. 0461111CVPEC02-CO2, 
promovido por el Licenciado OVIDIO CLAROS AMAYA, quien actúa 
en representación de la sociedad LA HIPOTECARIA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse LA 
HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., demanda que ha sido admitida en este 
tribunal y se ha decretado el respectivo embargo solicitado. Se le advierte 
al demandado señor SALVADOR MENJÍVAR MELENDEZ, que tiene 
el plazo de diez días para presentarse a ejercer su derecho de defensa 
y contestar la demanda incoada en su contra, so pena de continuar el 
proceso sin su presencia y en consecuencia se nombrará un curador ad 
litem para que lo represente en el proceso, de conformidad a los Arts. 
181, 182, 186 y 462 del Código Procesal Civil y Mercantil.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las nueve horas 
del día once de diciembre de dos mil doce. LICDA. GENNY SHILA 
RAMIREZ DE AREVALO, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. EDME 
GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ, SECRETARIA.

1 v. No. C008024

MarcaS DE SErVicioS

No. de Expediente: 2012120094 

No. de Presentación: 20120171111 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado KRISHNA 
MANUEL ELIAS CORTEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS,

 

 Consistente en: las palabras ARTE & FE NETWORK y diseño, 
donde la palabra Network se traduce al castellano como Redes Socia-
les o Enlazar en Red, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN, ESPARCIMIENTO, ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y CULTURALES, RELIGIOSAS. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día doce de julio del año dos mil 
doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de noviembre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008006-1

No. de Expediente: 2012118473 

No. de Presentación: 20120168486 

CLASE: 35, 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado VICTOR 
ENRIQUE AMAYA CHINCHILLA, en su calidad de APODERADO 
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de INVERSIONES Y SERVICIOS BR, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: INVERSIONES Y SERVICIOS 
BR, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión TODOFÁCIL y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES. Clase: 
35. Para: AMPARAR: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS. Clase: 
36.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de mayo del año dos 
mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta de noviembre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005668-1

No. de Expediente: 2012119110 

No. de Presentación: 20120169360 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARCO 
JAVIER CALVO CAMINOS, en su calidad de APODERADO ESPE-
CIAL de FUNDACION REFUGIO SALVAJE que se abrevia: FURESA, 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras FURESA ADVENTURE y diseño, 
traducida la palabra ADVENTURE al idioma castellano como: aventura, 
que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS MÉDICOS; SERVICIOS 
VETERINARIOS; TRATAMIENTOS DE HIGIENE Y DE BELLEZA 
PARA PERSONAS O ANIMALES; SERVICIOS DE AGRICULTURA, 
HORTICULTURA Y SILVICULTURA. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 
dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
primero de noviembre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005677-1

MarcaS DE ProDUcTo

No. de Expediente: 2012117732 

No. de Presentación: 20120167231 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 
FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERA-
DO de COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

SUPErPro

 Consistente en: la palabra SUPERPRO, que servirá para: AMPA-
RAR: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTAN-
CIAS PARA LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, 
PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES; PRODUCTOS DE 
PERFUMERÍA,  ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIO-
NES CAPILARES; DENTÍFRICOS. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de abril del año dos 
mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diez de julio del año dos mil doce.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008007-1
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No. de Expediente: 2012117730 

No. de Presentación: 20120167229 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 
FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERA-
DO de COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

SUPErPro

 Consistente en: la palabra SUPERPRO, que servirá para: AMPA-
RAR: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; 
EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS 
Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y CO-
CIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE 
Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. 
Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de abril del año dos 
mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diez de julio del año dos mil doce.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008009-1

 

No. de Expediente: 2012117729 

No. de Presentación: 20120167228 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 
FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERA-
DO de COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

SUPErPro

 Consistente en: la palabra SUPERPRO, que servirá para: AMPA-
RAR: CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, 
SUCEDÁNEOS  DEL  CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES A 
BASE DE CEREALES, PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y 
CONFITERÍA, HELADOS; MIEL, JARABE DE MELAZA, LEVA-
DURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, 
SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de abril del año dos 
mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
doce de julio del año dos mil doce.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008010-1

No. de Expediente: 2012117731

No. de Presentación: 20120167230 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 
FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERA-
DO de COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, SOCIEDAD ANONIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

SUPErPro

 Consistente en: la palabra SUPERPRO, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; 
SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS 
PARA BEBÉS; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; 
MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES 
DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de abril del año dos 
mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diez de julio del año dos mil doce.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008012-1
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de seGunda publicación

acEPTaciÓN DE HErENcia

ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, departamento de La Unión; al público para los 

efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, a las doce 

horas del día veintiocho de noviembre del corriente año; se tuvo por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que al fallecer a la una hora y cuatro minutos del día veintiuno 

de septiembre del año dos mil once, en el Hospital General del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, en la ciudad de San Salvador, siendo su 

último domicilio el Cantón La Chorrera, Caserío Albornoz, de la ciudad 

de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, dejara el causante 

Simeón lazo Martínez, conocido por Simeón lazo por Simón lazo, 

por Simón Martínez lazo y por Simón lazo Martínez, a favor de los 

señores María de Jesús Hernández de lazo, Nohemy Guadalupe 

lazo de Hidalgo, amelia concepción lazo Hernández y Emilio 

lazo Hernández, la primera en concepto de cónyuge sobreviviente y 

los demás como hijos sobrevivientes del causante, y los señores Simón 

arturo lazo Hernández, María del Tránsito lazo Hernández y 

Martha cecilia lazo Hernández, como hijos del referido causante, 

representado por medio del Curador ad litem Licenciado Napoleón 

Benjamín González García, de conformidad con lo establecido en el 

Art. 988 N° l° del Código Civil.

 En consecuencia, se les confirió a los aceptantes, 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, de-

partamento de La Unión, a los cuatro días del mes de diciembre del 

año dos mil doce.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ 

DE LO CIVIL.- LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE 

MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007807-2

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA.

         HACE SABER : Que por resolución proveída en este Juzgado, a 

las once horas del día diez de diciembre del presente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de la herencia 

intestada que a su defunción dejó el señor JOSÉ NAPOLEÓN SÁNCHEZ, 

quien fue de sesenta y cinco años de edad, Albañil, soltero, originario de 

Comacarán, Departamento de San Miguel y del domicilio de El Triunfo, 

Departamento de Usulután, de nacionalidad salvadoreña, hijo de Elia 

Sánchez; quien falleció el día treinta de agosto del año dos mil uno, en el 

Barrio El Calvario, de la Ciudad de El Triunfo, Departamento de Usulután; 

de parte del señor OSCAR ARMANDO MEJÍA, de treinta y nueve años 

de edad, empleado, del domicilio de la Ciudad de Los Ángeles, Estado de 

California, Estados Unidos de América, y temporalmente de la Ciudad 

de El Triunfo, Departamento de Usulután, con Pasaporte Salvadoreño 

tipo "P" número A siete cero cero tres siete cuatro tres nueve; y Tarjeta 

de Identificación Tributaria Número once cero cinco guión quince cero 

seis setenta y dos guión ciento uno guión uno; en calidad de Cesionario 

de los Derechos Hereditarios que le correspondían a los señores ADÁN 

ANTONIO SÁNCHEZ MEJÍA, CARLOS JAVIER SÁNCHEZ MEJÍA 

y MELVIN ORLANDO SÁNCHEZ MEJÍA, en calidad de hijos del 

causante. Art. 988 N° 1 C.C.

 Confiérase al heredero 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.

 Y CITA: A los que se crean con derecho a la herencia referida, 

para que se presente a deducirlo dentro del término de quince días, a 

partir del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

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

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Ju-

cuapa, a las once horas veinte minutos del día diez de diciembre del dos 

mil doce.- LIC. OSCAR NEFTALÍ ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LIC. JOSÉ SANTIAGO GARCÍA, SECRETARIO 

INTERINO.

3 v. alt. No. C007822-2

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 beneficio de inventario, 

la herencia intestada que dejó el señor FRANCISCO JAVIER LEON 

CASTRO, al fallecer el día doce de septiembre del corriente año, en 

el Cantón San Francisco, jurisdicción de San Dionisio, Departamento 

de Usulután, lugar que tuvo como último domicilio, de parte del señor 

FRANCISCO JAVIER RAMOS LEON, en calidad de hijo del causante; 

confiriéndosele la administración y representación interina de la suce-

sión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia  

yacente. 
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 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 trece días del mes 

de noviembre del dos mil doce.- LIC. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL.- LIC. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007823-2

ELVIRA ROXANA REINOSA MENDOZA, Notario, del domicilio de 

Apopa, Departamento de San Salvador, con oficina situada en Centro 

Comercial veintinueve, local tres-dos, Colonia Layco, al público para 

los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita, proveída a las 

diez horas del día tres de Diciembre del presente año, se ha tenido por 

aceptada expresamente con Beneficio de Inventario la herencia Intestada, 

que a su defunción ocurrida a las siete horas con cincuenta minutos, del 

día siete de mayo de dos mil siete, en el Hospital Divina Providencia, 

Hermanas Carmelitas de esta ciudad, siendo su último domicilio en 

Teosinte, San Francisco Morazán, Departamento de Chalatenango, dejó 

la señora María Ernestina Guardado de Ramírez, conocida por María 

Ernestina Guardado Viuda de Cartagena y por María Ernestina Guardado; 

de parte de los señores MARIA ELENA CARTAGENA GUARDADO; 

ANA MARIA CARTAGENA DE SANTOS, conocida tributariamente 

por ANA MARÍA CARTAGENA GUARDADO; GUADALUPE 

CARTAGENA GUARDADO; CONSUELO ELIZABETH CARTA-

GENA GUARDADO, y JOSE LUIS RAMIREZ GUARDADO, en 

calidad de hijos de la causante. Habiéndose conferido a los aceptantes, 

la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA DE LA 

SUCESION, 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 la Ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día 

cuatro de diciembre de dos mil doce.

ELVIRA  ROXANA REINOSA MENDOZA,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F004937-2

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 

SAN PEDRO MASAHUAT.

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Juzgado, a las 

nueve horas cincuenta minutos del día cinco de Diciembre del corriente 

año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la herencia testamentaria dejada a su defunción por la señora MARIA 

EULALIA ECHEVERRIA LOPEZ, conocida por MARIA EULALIA 

ECHEVERRIA  DE  RECINOS, MARIA EULALIA ECHEVERRIA y 

por MARIA ECHEVERRIA, quien falleció a las cuatro horas con cuarenta 

y cinco minutos del día diecisiete de enero del año dos mil, en el Caserío 

Santa Rosa de Tapalhuaca, a consecuencia de Asma bronquial e Insufi-

ciencia Cardiaca, con asistencia médica, siendo ese su último domicilio, 

de parte del señor DAVID HOSMARO RECINOS ECHEVERRIA, en 

concepto de HIJO de la causante y como CESIONARIO de los derechos 

que le correpondían a los señores ROMEO ORLANDO RECINOS 

ECHEVERRIA, JOSE HERIBERTO RECINOS ECHEVERRIA, 

SEGUNDO RECINOS ECHEVERRIA, ANA MARIBEL RECINOS 

ECHEVERRIA, OSCAR DANILO RECINOS ECHEVERRIA y LUZ 

AMANDA RECINOS ECHEVERRIA, en concepto de HIJOS de la 

causante.

 Confiérese al aceptante la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Lo que hace saber al público para los efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a las once horas del día cinco de diciembre de dos mil doce.- LIC. 

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

LICDA. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004953-2

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 once horas con treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada  de los 

bienes que a su defunción acaecida, el día veintiuno de junio de dos mil 

doce, en San Salvador, siendo Sensuntepeque, Departamento de Cabañas 

su último domicilio; dejó el señor JOSE PABLO AMAYA, quien fue de 

setenta y seis años de edad, casado, agricultor, hijo de Teresa Amaya, 

originario de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas; de parte de 

los señores HECTOR  ANTONIO AMAYA LOPEZ, REINA MABEL 
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AMAYA LOPEZ, MARIA ESPERANZA  AMAYA LOPEZ hoy MA-

RIA ESPERANZA AMAYA DE AMAYA; LUZ MARINA AMAYA  

conocida por LUZ MARINA AMAYA LOPEZ; y MARIA SEGUNDA 

LOPEZ DE AMAYA,  los primeros cuatro en calidad de hijos del cau-

sante y la última en calidad de cónyuge del mismo, los tres primeros 

representados por el Licenciado NICOLAS PEREZ CORNEJO, como 

Apoderado General Judicial con Cláusula Especial, y las dos últimas 

representadas por la Licenciada CESIA LEONOR RIVAS CASTRO hoy 

DE LOPEZ, como Apoderada General Judicial con Cláusula Especial. 

Habiéndosele 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.

 SE CITA a quienes se consideren con derecho en la referida suce-

sión, a fin de que comparezcan a este Tribunal a deducir tal circunstancia 

dentro del plazo de quince días contados, a partir del siguiente al de la 

última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 

doce días del mes de octubre de dos mil doce. Enmendados-los-Vale.- 

LIC. JOSE ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LIC. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, SE-

CRETARIO.

3 v. alt. No. F004971-2

 

LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPAR-

TAMENTO DE MORAZAN. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, 

a las catorce horas de este día; se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de inventario de parte de: ALICIA VASQUEZ VASQUEZ, 

mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Sensembra, 

Departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad Número 

cero cuatro uno cuatro cuatro ocho ocho cinco guión uno; y Tarjeta de 

Identificación Tributaria Número uno tres dos dos guión cero cinco cero 

dos siete cero guión uno cero uno guión cero; de la herencia que en for-

ma Intestada dejó la causante EZEQUIEL VASQUEZ DE VASQUEZ, 

quien fue de sesenta y dos años de edad, de oficios domésticos, casada, 

originaria de Yamabal, y del domicilio de Sensembra, Departamento 

de Morazán, hija de Mónica Vázquez y padre Ignorado; quien falleció 

a las catorce horas y treinta minutos del día veintisiete de enero del 

año dos mil dice, en el Kilómetro Dieciocho de la jurisdicción de El 

Divisadero, Departamento de Morazán; siendo Sensembra el lugar su 

último domicilio; en concepto de hija y como Cesionaria de los Derechos 

Hereditarios que le correspondían al señor DANIEL VASQUEZ CRUZ, 

esposo de la referida causante.- Se ha conferido a la referida aceptante 

en la calidad expresada la administración y representación INTERINA 

de dicha sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de 

la herencia yacente.- Y cita a las personas que se crean con derecho a 

la herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del 

término de quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación 

de este edicto. 

 Juzgado Primero de Primera Instancia: San Francisco Gotera, 

Departamento de Morazán, a las catorce horas y diez minutos del día 

veintiséis de noviembre de dos mil doce.- LIC. BACILIA DEL CARMEN 

PORTILLO, JUEZ 1° DE 1ª. INSTANCIA.- LIC. YESENIA ROSIBEL 

VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004975-2

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD. 

 HACE SABER:  Que por resolución proveída en este Juzgado, a las 

quince horas y treinta minutos del día catorce de noviembre del presente 

año fue aceptada expresamente y con BENEFICIO DE INVENTARIO 

la herencia intestada que a su defunción dejó el causante CUPERTINO 

ESPAÑA  MORALES conocido por CUPERTINO ESPAÑA y/o 

ISMAEL ESPAÑA, quien falleció el día veinticinco de diciembre del 

dos mil nueve, a la edad de sesenta y seis años, casado, originario de 

San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán y del domicilio de 

Zaragoza de este departamento, siendo el mismo Zaragoza su último 

domicilio, de parte de los señores MIRNA ELIZABETH ESPAÑA 

BERMUDEZ, y JOEL CUPERTINO  ESPAÑA BERMUDEZ o JOEL 

CUPERTINO ESPAÑA BERMUDES, y MAYRA  YAMILETH ESPA-

ÑA MARTINEZ, portadores de sus respectivas Tarjetas de Identificación 

Tributaria Números la primera cero quinientos once - cero uno doce 

sesenta y ocho - ciento tres - tres, el segundo cero quinientos veintidós - 

cero seis diez setenta y cinco - ciento dos - dos, la tercera cero quinientos 

veintidós-veintiocho cero nueve noventa y tres- ciento uno-cuatro, los 

tres en su calidad de hijos del mencionado causante. Confiriéndose a los 

herederos declarados la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 

INTERINA de la sucesión referida, con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la Herencia Yacente, de conformidad a lo establecido 

en el Art. 1163 Inc. 1° del Código Civil; citándose a las personas que se 

crean con derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo en el 

término de quince días posteriores a la tercera publicación del presente 

edicto. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, a los 

catorce días del mes de noviembre de dos mil doce.- LICDA. DIGNA 

GLADIS MEDRANO DE GOMEZ, JUEZA DE PRIMERA INSTAN-

CIA.- LIC. JOEL ALBERTO NAVARRO RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004980-2
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LA INFRASCRITA JUEZA INTERINA PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con cuarenta 

y cinco minutos del día veintiocho de noviembre de dos mil doce, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó el causante JUAN PABLO 

ERAZO GARCIA, quien fue de cincuenta y siete años de edad, mecánico, 

casado, siendo su último domicilio según partida de defunción Barrio 

San Juan, Santa Ana; fallecido el día cinco de junio de dos mil seis, en 

Hospital San Juan de Dios, de esta jurisdicción; de parte de los señores 

JUAN PABLO ERAZO GOMEZ y ANA GUADALUPE ERAZO 

GOMEZ, en calidad de hijos del causahabiente y como cesionarios de 

los derechos que le correspondían a la señora ANA MARIA GOMEZ 

viuda DE ERAZO, como esposa del causante; a quienes se les nombra 

INTERINAMENTE Representantes y Administradores de la sucesión 

en cuestión 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, 

veintiocho de noviembre de dos mil doce.- LICDA. GLORIA VICTA-

LINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL INTERINA.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005009-2

YESENIA IVETTE GONZALEZ OTERO, JUEZA (1) PRIMERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL 

PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las 

quince horas y seis minutos del día uno de noviembre del presente año, 

se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO, la herencia intestada, dejada por la causante señora 

MARIA JULIA TURCIOS DE VEGA, a su defunción ocurrida el día 

veinticuatro de julio de dos mil uno, en Hospital Médico Quirúrgico, del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, siendo esta ciudad y departa-

mento el lugar de su último domicilio, en ese entonces, de setenta y tres 

años de edad, oficios domésticos, casada; por parte del señor MARIO 

RICARDO VEGA TURCIOS, en su calidad de hijo de la causante, 

mayor de edad, estudiante, del domicilio de Berlín, Departamento de 

Usulután, con Documento Único de Identidad Número cero uno seis 

ocho cuatro dos cuatro cuatro - cuatro y Número de Identificación 

Tributaria uno uno cero dos - uno siete cero ocho siete cuatro - uno 

cero dos - seis, y se ha conferido al aceptante LA ADMINISTRACION 

Y LA REPRESENTACION INTERINA DE LA SUCESION, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, todo 

de conformidad a lo establecido en los Arts. 988 ordinal 1°, 1162 y 1163, 

todos del Código Civil.

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

Salvador, a las quince horas y doce minutos del día uno de noviembre 

de dos mil doce.- LICENCIADA YESENIA IVETTE GONZALEZ 

OTERO, JUEZA (1) PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- 

LICENCIADA FLORINDA GARCIA RIVERA, SECRETARIA DE 

ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F005023-2

 

CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA. 

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por reso-

lución proveída por este Tribunal, a las once horas y veintidós minutos 

del día siete de diciembre de dos mil doce, se ha tenido por aceptada 

expresamente, con beneficio de inventario, la herencia intestada que a 

su defunción ocurrida a las doce horas y cuarenta y ocho minutos, del 

día ocho de junio de dos mil doce, en Residencial Ciudad Pacífico, de 

la ciudad de Ahuachapán, siendo su último domicilio San Sebastián 

Salitrillo, de esta jurisdicción; dejó la señora MARLENI DEL CAR-

MEN VALLECIOS DE ASCENCIO, quien fue de treinta y siete años 

de edad, abogada, casada; de parte del señor LUIS MARIO ASCENCIO 

BARRERA, en su calidad de cónyuge sobreviviente, y de los menores 

BRAYAN DAVID y ALISSON EUNICE, de apellidos ASCENCIO 

VALLECIOS, en su calidad de hijos de la causante; a quienes se les 

nombra INTERINAMENTE administradores y representantes de la su-

cesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente, la que ejercerán los menores BRAYAN DAVID y ALISSON 

EUNICE, de apellidos ASCENCIO VALLECIOS, por medio de su 

Representante Legal señor LUIS MARIO ASCENCIO BARRERA. 

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de 

quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto. 
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 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las diez horas y diecisiete mi-

nutos del día once de diciembre de dos mil doce.- LIC. CARLOS JOSE 

MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL CHALCHUAPA.- LICDA. 

ESMERALDA BEATRIZ SIGÜENZA GONZALEZ, SECRETARIA 

INTERINA.

3 v. alt. No. F005057-2

 

KARLA MARIA REGINA MURCIA CARRILLO, JUEZA CUARTO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL INTERINA DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, 

el día cuatro de diciembre de dos mil doce, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción dejó el señor MEDARDO SOMOZA MEJIA, quien fue de 

cincuenta y ocho años de edad, empleado, divorciado, del domicilio de 

San Salvador, hijo de Leonardo Somoza, y de Cleotilde Mejía, y cuyo 

último domicilio fue San Salvador, de parte de la menor CLEOTILDE 

DORIS SOMOZA MORALES, hija del causante, Representada Legal-

mente por la señora Irma del Carmen Morales Cabezas, a quienes se 

les ha conferido en el carácter antes indicado, la ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que hago del conocimiento del público, para los efectos legales 

correspondientes, y en consecuencia, SE CITA a los que se crean con 

derecho a la herencia referida, a fin que comparezcan a esta Sede Judicial 

a deducir tal circunstancia dentro del plazo de quince días contados desde 

el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

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

Salvador, a las diez horas y diez minutos del día cuatro de diciembre 

de dos mil doce.- LICDA. KARLA MARIA REGINA MURCIA CA-

RRILLO, JUEZA CUARTO DE LO CIVIL Y DE LO MERCANTIL 

INTERINA.- LIC. JACQUELINE XIOMARA AQUINO PALACIOS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005071-2

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado 

a las catorce horas y veinte minutos del día veinticuatro de agosto del 

corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por el cau-

sante ENMANUEL DE JESUS ROMERO ARGUETA, ocurrida el día 

dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y siete, en esta ciudad, 

lugar de su último domicilio, de parte de la señora ROSA CRISTINA 

ROMERO MONTENEGRO, en calidad de hija del causante, y se ha 

conferido a la aceptante, la administración y la representación interinas 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las once horas 

y veinticinco minutos del día doce de octubre de dos mil doce. Lic. 

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. KARINA 

VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005085-2

LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE 

LO CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas veinte minutos 

del día veintiséis de noviembre de dos mil doce; se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que a 

su defunción ocurrida el día siete de abril de dos mil cinco, en el Hospital 

San Juan de Dios de la ciudad de Santa Ana, siendo su último domicilio 

el de esta ciudad; dejó la señora MARIA TERESA AMELIA ESCOBAR 

MIRÓN, de parte del señor DANIS UBALDO BARRIENTOS OSORIO, 

conocido por DENNIS OSWALDO BARRIENTOS OSORIO, en su 

calidad de cesionario de los derechos hereditarios que le corresponde-

rían a la señora ROSA LIDIA ESCOBAR en su carácter de madre de 

la causante. 

 Nómbrase interinamente al aceptante representante y administrador 

de la sucesión con las facultades y restricciones del curador de la herencia 

yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas veintiún 

minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil doce. Lic. DANI 

BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE. 

Lic. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005107-2
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YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado a 

las doce horas con cuarenta minutos del día dieciséis de noviembre del 

corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por la causante 

MARIA ELIDA DUEÑAS VIUDA DE BLANCO, ocurrida el día 

dieciocho de enero del presente año, en esta ciudad, lugar de su último 

domicilio, de parte de la señora YESENIA MARISELA AYALA DE 

BLANCO, como cesionaria de los derechos hereditarios que le corres-

pondían a los señores GERBER, BOANERGES y HORACIO, todos de 

apellidos BLANCO DUEÑAS, en calidad de hijos de la causante, y se ha 

conferido a la aceptante, la administración y la representación interinas 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las ocho horas 

con quince minutos del día tres de diciembre de dos mil doce. Lic. 

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. KARINA 

VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005108-2

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por resolución 

proveída por este Tribunal, a las diez horas y veintidós minutos del día diez 

de octubre de dos mil doce, se ha tenido por aceptada expresamente, con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida 

a las veintidós horas, diez minutos, del día dieciocho de septiembre de 

dos mil ocho, en el Hospital Nacional de esta ciudad, siendo su último 

domicilio la ciudad de Chalchuapa; dejó el señor ANTONIO MEJIA, 

quien fue de setenta y ocho años de edad, jornalero, soltero; de parte 

de la señora MARIA DEL CARMEN GARCIA MONTECINOS, en su 

calidad de conviviente declarada del causante señor ANTONIO MEJIA; 

a quien se le nombra INTERINAMENTE administradora y representante 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de 

quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las doce horas y ocho minutos 

del día doce de octubre de dos mil doce. Lic. CARLOS JOSE MENDEZ 

FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL CHALCHUAPA. Lic. HENRY 

OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005110-2

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las nueve 

horas y veinte minutos, se ha tenido por aceptada expresamente, con 

beneficio de inventario la herencia intestada que dejó la señora SOFIA 

LAZO, quien falleció el día seis de Agosto del dos mil siete; en Bolívar, 

Departamento de La Unión, siendo ese lugar su último domicilio, de parte 

de los señores JOSE ANTONIO LAZO OSORTO, ROSIBEL LAZO DE 

QUINDE, conocida por ROSIBEL LAZO, EDITH MIRNA LAZO DE 

CALDERON, MARTA LILIAN LAZO DE GUTIERREZ, Conocida 

por MARTA LILIAM LAZO URQUIZA, JOSE GUSTAVO LAZO y 

ARTURO LAZO, todos en calidad de hijos de la causante. Confirién-

doles a dichos aceptantes, en el carácter indicado, la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a 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 diecinueve días 

del mes de octubre del dos mil doce. Lic. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005126-2

LICENCIADA ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, JUEZA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-

TANCIA DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN 

MIGUEL, 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y cincuenta 

minutos del día veintinueve de noviembre del año dos mil doce, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la heren-

cia Intestada que a su defunción dejó el señor JORGE RENE AMAYA 

FUENTES, quien fue de treinta y cinco años de edad, estudiante, soltero, 
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originario de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, hijo de los 

señores José Adán Amaya "fallecido" y de la señora María Romilia 

Fuentes de Amaya, el referido causante falleció a las diez horas del día 

tres de junio del año dos mil once, en la Playa San Diego, jurisdicción del 

Puerto de La Libertad, siendo su último domicilio el de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel; de parte del menor CARLOS DANIEL 

AMAYA VELASCO, en calidad de hijo del causante por medio de la 

madre biológica y representante legal señora KARLA GRACIELA 

VELASCO VALLADARES, y MARÍA ROMILIA FUENTES DE 

AMAYA, en concepto de madre del causante. 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, contados desde el siguiente a la 

tercera publicación de este edicto.

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

ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel, a las quince horas del día tres de diciembre 

del año dos mil doce. Licda. ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. Lic. EDWIN BLADIMIR POR-

TILLO ZULETA PORTILLO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005128-2

LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPAR-

TAMENTO DE MORAZAN: AL PUBLICO,

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y veinte 

minutos de este día; se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario de parte del señor AMILCAR OMAR FLORES JOYA, 

de cuarenta y nueve años de edad, Cocinero, con domicilio en la ciudad 

de Oxnard, Estado de California de los Estados Unidos de América, de 

Nacionalidad Salvadoreña, con Pasaporte Salvadoreño Número A siete 

cero cero cuatro cinco cuatro dos uno y con número de Identificación 

Tributaria, uno tres dos tres guión dos nueve cero siete seis tres guión 

uno cero uno guión siete; la herencia que en forma intestada dejó la 

señora FELIZ JOYA PERLA, conocida FELIZ JOYA DE FLORES 

y por FELIZ JOYA, quien fue de ochenta y dos años de edad, ama de 

casa, originaria de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, 

siendo su último domicilio del Barrio El Centro, Jurisdicción de Jocoro, 

departamento de Morazán, de nacionalidad salvadoreña, falleció a las 

siete horas y cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de septiembre 

de dos mil doce, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad 

de San Miguel, siendo Jocoro su último domicilio; en concepto de hijo 

de la referida causante. Se le ha conferido en la calidad expresada, la 

administración y representación INTERINA, de dicha sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Y se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia 

para que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de 

quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Juzgado Primero de Primera Instancia; San Francisco Gotera, de-

partamento de Morazán; a las quince horas y treinta y cinco minutos del 

día catorce de diciembre de do mil doce. Lic. BACILIA DEL CARMEN 

PORTILLO, JUEZA 1° DE 1a. INSTANCIA. Lic. YESENIA ROSIBEL 

VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005164-2

LICENCIADO LUIS SANTIAGO ESCOBAR ROSA, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA SUPLENTE.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las doce horas con quince minutos del día diez de diciembre del corriente 

año, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la Herencia Testamentaria que a su defunción dejó la causante señora 

Petronila Girón, fallecida a las cinco horas del día trece de enero de dos 

mil doce, en la Colonia Kuri, Final Av. Los Héroes, Pasaje 4 No. 74, San 

Miguel, siendo la Ciudad de Chinameca, su último domicilio; de parte 

de la señora Miriam del Carmen Girón Girón conocida por Miriam del 

Carmen Girón, de cuarenta años de edad, Profesora, del domicilio de San 

Miguel, Departamento de San Miguel, con Documento Único de Identi-

dad Personal número cero cero nueve cuatro cuatro tres seis tres guión 

siete, con Tarjeta de Identificación Tributaria número un mil doscientos 

diecisiete-cero noventa mil quinientos setenta y uno guión ciento cuatro 

guión nueve, en su concepto de Heredera Universal Testamentaria en su 

calidad de hija de la causante.- Nómbrase a la aceptante en el carácter 

dicho administradora y Representante interina de la sucesión de que se 

trata, con las facultades y restricciones que corresponden a los curadores 

de la Herencia Testamentaria.

 Publíquense los edictos de ley.

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

ley.

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a 

las trece horas del día diez de diciembre de dos mil doce. Lic. LUIS 

SANTIAGO ESCOBAR ROSA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

SUPLENTE. Br. ROSALIA DE JESUS PACHECO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005166-2
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DOCTOR DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATE-

NANGO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a 

las quince horas y treinta minutos del día veintisiete de noviembre del 

presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el señor JUAN 

ALBERTO VARGAS SALGUERO, de cincuenta y dos años de edad, 

comerciante, casado, originario y del domicilio de La Palma, salvadoreño, 

hijo de Manuel de Jesús Vargas y de María Dominga Salguero, falleció a 

las veintitrés horas quince minutos del día veintidós de diciembre de dos 

mil once. Por parte de los señores Lila Josefina Hernández de Vargas, 

conocida por Lila Josefina viuda de Vargas quien en su carácter propio 

y en representación de su menor hijo Juan Daniel Vargas Hernández; 

Wilfredo Alexander Vargas Hernández, Edith Abigaíl Vargas Hernández, 

Jaime Vladimir Vargas Hernández, y Dominga Salguero viuda de Vargas, 

conocida por Dominga Salguero Rivera y María Dominga Salguero, en 

sus calidades de cónyuge, hijos y madre respectivamente.

 Confiérese a la aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones legales que le 

corresponden a los curadores de la herencia yacente.

 Fíjense y publíquense los edictos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Tejutla, 

Chalatenango, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil doce. 

Dr. DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

Licda. ERLINDA GUADALUPE GUERRERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005183-2

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 Juzgado, a las 

quince horas y treinta minutos del día veinte de noviembre del dos mil 

doce, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA TESTAMENTARIA 

que a su defunción dejó el causante JOSE LEOCADIO RAMIREZ 

BENITEZ, de parte de la señora MARINA DEL CARMEN RAMIREZ 

DE ARGUETA, de treinta y un años de edad, profesora, originaria de 

Cacaopera, Morazán, quien se identifica por medio de su Documento 

Único de Identidad Número cero cero cero sesenta y tres mil cero treinta 

y seis - dos, y con Tarjeta de Identificación Tributaria número un mil 

trescientos tres - doscientos once mil doscientos ochenta - ciento uno - dos; 

por derecho propio que les corresponde en calidad de hija del causante; 

quien a la fecha de su fallecimiento fue de sesenta y un años de edad, 

casado, Agricultor en pequeño, originario de Corinto, Morazán, hijo de 

Atilio Benítez Medina, y de Ángela Ramírez; falleció el día quince de 

septiembre del dos mil doce, en el Municipio de Cacaopera, Morazán; 

siendo este mismo lugar el de su último domicilio.

 Se le confirió a la aceptante antes mencionada y en la forma esta-

blecida, 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 veintiún días del mes de noviembre del dos mil doce. Lic. 

JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2° DE 1a. INS-

TANCIA. Lic. KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005185-2

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 

SAN PEDRO MASAHUAT.

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Juzgado a las 

nueve horas diez minutos del día cinco de diciembre del corriente año, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la herencia intestada dejada a su defunción por el señor FRANCISCO 

PEREZ, quien falleció a las once horas del día dos de noviembre del año 

dos mil, en el Cantón El Socorro de esta jurisdicción, a consecuencia de 

Muerte Natural, sin asistencia médica, siendo ése su último domicilio, de 

parte del señor MAURICIO PEREZ MOLINA, en concepto de HIJO del 

causante y como CESIONARIO de los derechos que le correspondían a 

los señores JESUS PEREZ MOLINA, ESTEBAN PEREZ MOLINA, 

MARIA ALICIA PEREZ DE PALACIOS y JOSEFINA PEREZ DE 

MUÑOZ, en concepto de HIJOS del causante.

 Confiérese al aceptante, la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Lo que hace saber al público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a las once horas del día cinco de Diciembre de dos mil doce. Lic. DA-

NIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Licda. 

MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005201-2
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ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las ocho 

horas y cuarenta y cinco minutos, se ha tenido por aceptada expresamente, 

con beneficio de inventario la herencia testamentaria que dejó la señora 

JUANA ISABEL LOPEZ VIUDA DE MAYEN, Conocida por JUANA 

ISABEL LOPEZ DE MAYEN y por JUANA ISABEL LOPEZ, quien 

falleció el día treinta de marzo del dos mil doce, en el Cantón Cercos 

de Piedra, Jurisdicción de San Alejo, Departamento de La Unión, 

siendo ese lugar su último domicilio, de parte del señor OSCAR RENE 

MAYEN LOPEZ, en calidad de hijo y distribuidor de los bienes de los 

otros herederos testamentarios señores MANUEL DE JESUS, MARIA 

DOLORES, JULIO CESAR, JOSE EFRAIN, ANTONIO, ALVARO, 

y MARIA DE LOS ANGELES, todos de apellidos MAYEN LOPEZ, 

todos en calidad de hijos de la causante.

 Confiriéndole a dicho aceptante, 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.

 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 diez días del 

mes de diciembre del dos mil doce. Lic. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005208-2

HErENcia YacENTE

Licenciado Melvin Mauricio Peñate Sánchez, Juez Tercero de lo Civil 

y Mercantil de Santa Ana: Al público en general, 

 HACE SABER: Que se han promovido por la Licenciada Lourdes 

Yanira Carpio Sandoval, en representación de la señora Alma Marlene 

Rivera Ventura, Diligencias de Declaración de Herencia Yacente, so-

bre los bienes que a su defunción dejara el señor Jesús Antonio Rivera 

Martínez, quien falleció el día once de octubre de dos mil once, en el 

Hospital del Seguro Social, de este departamento, siendo éste su último 

domicilio, por lo que por medio de resolución pronunciada a las once 

horas con ocho minutos del día cinco de diciembre del corriente año, 

se declaró yacente la referida herencia y se nombró como curador para 

que represente a dicha sucesión a la Licenciada Everalia Henríquez 

Henríquez.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los cinco días del mes de diciembre de dos mil doce.- LIC. MELVIN 

MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, SANTA ANA. LIC. ELIDA ZULEIMA MENDEZ 

GUZMAN, SECRETARIA JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, SANTA ANA.

3 v. alt. No. C007809-2

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, a 

las quince horas del día veintiocho de noviembre del corriente año, se 

ha declarado yacente la herencia que a su defunción dejó el causante, 

señor JORGE ALBERTO ZEDAN ORTIZ conocido por JORGE EMI-

LIO ZEDAN, quien falleció el día once de marzo del presente año, en 

la ciudad de San Salvador, siendo la ciudad de Antiguo Cuscatlán, el 

lugar de su último domicilio; y se ha nombrado curador de la misma al 

Licenciado NARCISO ALONSO FAUSTINO GARCIA, quien es de 

cuarenta y tres años de edad, abogado, del domicilio de Soyapango. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las doce horas 

y doce minutos del día catorce de diciembre de dos mil doce.- LIC. 

YOALMO  ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. KARINA 

VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004984-2

SONIA GUADALUPE OBANDO CAMPOS, JUEZA INTERINA 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, a 

las diez horas y treinta minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil 

doce, ha sido declarada YACENTE LA HERENCIA, que a su defunción 

dejó el señor ÓSCAR RANK ALTAMIRANO, quien fue de ochenta y 

cinco años, casado, originario de La Unión, Departamento de La Unión, 

de nacionalidad salvadoreño, cuya defunción acaeció el día treinta y 

uno de diciembre de dos mil nueve, siendo su último domicilio el de 

San Salvador, Departamento de San Salvador. Y se ha nombrado como 

CURADOR al Licenciado SONY ULISES TORRES VILLATORO, a 

quien se le juramentó y se le discernió del cargo.
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 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

correspondiente, y en consecuencia, SE CITA a los que se crean con 

derecho a la herencia referida, a fin que con parezcan a esta sede judicial 

a deducir tal circunstancia dentro del plazo de quince días contados desde 

el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San Salva-

dor, a las diez horas con quince minutos del día veintiuno de septiembre 

de dos mil doce. LICDA. SONIA GUADALUPE OBANDO CAMPOS, 

JUEZA INTERINA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN 

SALVADOR. LIC. OSCAR ANTONIO DIAZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005210-2 

TiTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD,

 HACE CONSTAR: Que ha esta oficina se ha presentado el señor 

JOSE FRANCISCO NAJARRO CARTAGENA, quien es de treinta y 

un años de edad, empleado, de este domicilio, con Documento Único de 

Identidad Número cero cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil 

novecientos cincuenta y dos guión nueve. Solicita a su favor a través de 

su Apoderado General administrativo con Cláusula Especial, Lic. Cristián 

Armando Alfaro Moreno, de treinta y siete años de edad, Abogado, de 

este domicilio, con Documento Único de Identidad Personal número cero 

cero ciento cuarenta y seis mil setecientos ochenta y siete guión tres, se le 

extienda Título de Propiedad, de un inmueble de naturaleza rústico, situado 

en Cantón San Antonio, caserío Loma del Frío, de esta jurisdicción, que 

en forma quieta, pacífica y no interrumpida, posee desde hace más de 

diez años consecutivos posesión unida a la de su antecesor dueño, de una 

extensión superficial de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PUNTO 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE METROS CUA-

DRADOS 738.4877Mts2.) con las medidas y colindancias siguientes: 

AL NORTE; mide veinte punto diez metros, colinda con propiedad del 

señor Dolores Evelio Ramírez Serrano, calle a caserío Loma del Frío de 

por medio. AL ORIENTE: mide dieciocho punto quince metros, colinda 

con Iglesia Pentecostés El Buen Samaritano y veintiocho punto noventa 

y cinco metros, colinda con propiedad del señor Juan Antonio Cabrera; 

AL SUR: mide once punto noventa metros, colinda con propiedad del 

señor Juan Antonio Cabrera y AL PONIENTE: En siete tramos así: el 

primero de catorce punto cincuenta metros, el segundo  de cinco metros, 

el tercero de dos punto sesenta metros, el cuarto de diez punto sesenta 

metros, el quinto de doce punto cincuenta y siete metros y el sexto de 

siete punto cincuenta y cinco metros y el séptimo de dos punto veintiún 

metros, colinda con los primeros cinco tramos con propiedad del señor 

Carmen Antonio Najarro Iraheta, camino vecinal de por medio y en los 

dos últimos tramos con propiedad del señor Luis Angel Méndez Murcia, 

camino vecinal de por medio. Contiene una casa construida de Sistema 

mixto. El predio descrito no es dominante, ni sirviente, no tiene cargas, 

ni derechos reales de ajena pertenencia, ni está en proindivisión con 

otras personas, lo hubo por compra el día diez de enero de mil doce, al 

señor CARMEN ANTONIO NAJARRO IRAHETA, de sesenta y siete 

años de edad, agricultor en pequeño, de este domicilio, lo valora en la 

cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, los colindantes son todos de este domicilio, por lo que se 

avisa al público para los efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal de San Juan Opico, a los diecinueve de octubre 

de dos mil doce. ING. ROMEO JOSE BARILLAS PANILLA, ALCALDE 

MUNICIPAL.- SALVADORA PALACIOS MOLINA, SECRETARIA 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C007818-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHIRILAGUA,

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado la señora 

MACLOVIA SOLIZ ORELLANA, de ochenta y ocho años de edad, 

ama de casa, salvadoreña, originaria de Gualococti, departamento de 

Morazán y del domicilio de Chirilagua, Departamento de San Miguel, con 

Documento Único de Identidad número Cero cero setecientos veintinueve 

mil cuatrocientos noventa y siete- siete y con Tarjeta de Identificación 

Tributaria Un mil trescientos ocho- ciento treinta mil novecientos vein-

ticuatro- ciento uno- cero, solicitando Título de Propiedad a su favor 

de un inmueble de naturaleza urbana situado en el Barrio San Antonio 

de esta ciudad de Chirilagua, Distrito y Departamento de San Miguel, 

de la capacidad superficial de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

OCHO METROS CUADRADOS, que tiene las medidas y colindancias 

siguientes: AL ORIENTE, mide cuarenta metros, linda con solar de Ismael 

Guardado, divididos por cercas de piña y alambre propias de los titulantes; 

AL NORTE, mide treinta y cuatro metros cuarenta centímetros, linda 

con Alfonso Flores Montoya, divididos por la carretera pavimentada, 

AL PONIENTE, mide cuarenta metros, Emilio Guevara, divididos por 

cercas de alambre de los titulantes y cercas de piedra del colindante y AL 

SUR, mide treinta y cuatro metros cincuenta y cinco centímetros, linda 

con más terreno de Emilio Guevara y de Ismael Guardado, divididos 

por cercas de alambre propias de los titulantes y cercas de piedras de 

los colindantes; todos los colindantes son de este domicilio y lo estima 

la interesada en la suma de UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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Alcaldía Municipal de Chirilagua, a los cuatro días del mes de diciembre 

del año dos mil doce. JAIME RAFAEL MERCADO PAIZ, ALCALDE 

MUNICIPAL.- SANDRA YANIRA GARCIA DE CAMPOS, SECRE-

TARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005000-2

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA VILLA,

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado la señora ELBA 

TERESA DE JESUS AGUIRRE LEMUS, de cuarenta y seis años de 

edad, ama de casa, del domicilio de San Pedro Puxtla, departamento de 

Ahuachapán, con Documento Único de Identidad número cero un millón 

ochocientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho guión cinco, y 

con número de Identificación Tributaria cero ciento diez- ciento cincuenta 

mil novecientos sesenta y seis- ciento tres-cinco; solicitando Título de 

Propiedad a su favor, de un inmueble de naturaleza URBANA, situado en 

el Barrio El Amel de esta jurisdicción, identificado catastralmente como 

parcela número TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS, DEL SECTOR 

CERO  UNO UNO CERO U CERO TRES. Compuesto de una capacidad 

superficial de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO NOVEN-

TA Y CINCO METROS CUADRADOS, de los linderos siguientes: AL 

NORTE: Con Parcela número Trescientos Trece, propiedad de la señora 

Ana Luz Cuellar Pérez; AL ORIENTE: Con Parcela número Trescientos 

nueve, propiedad del señor Rigoberto Lemus Ruíz; AL SUR: Con Parcela 

número Trescientos Veintidós, propiedad de la señora Cándida Rosa 

Pineda de Escobar, calle de por medio; y AL PONIENTE: Con Parcela 

número Trescientos Cuarenta y Siete, propiedad del señor Misael Antonio 

Pérez Aviles.- En dicho terreno existe construida una casa de sistema 

mixto. Dicho terreno lo valúa en la suma de DOS MIL DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El referido inmueble carece de 

antecedente inscrito en el Registro de la Propiedad y lo tiene en posesión 

desde hace más de treinta años y lo obtuvo por medio de Documento 

Privado que se le extravió, dicha posesión ha sido ejercida junto con los 

señores Oralia Cortes de Aguirre y Mariano Lemus Cortez, quienes le 

cedieron el derecho de posesión sobre el inmueble antes mencionado, 

según la Escritura Pública otorgada en la Villa de San Pedro Puxtla, el 

día treinta de septiembre de dos mil once, ante los oficios de la Notario 

Carol Lisseth Ortiz Rodríguez, y por lo tanto ejerce dicha posesión de 

forma quieta, pacífica y no interrumpida, ejecutando actos de toda clase 

que solo dan derecho al dominio, a ciencia y paciencia de vecinos y 

colindantes, sin clandestinidad y sin haber sido perturbada por nadie. 

El inmueble en referencia no es dominante ni sirviente, no tiene cargas 

ni derechos que pertenezcan a terceras personas, ni indivisión con otros; 

y carece de Título de Dominio Inscrito. Dicha posesión ha consistido 

en cuidarlo, cercarlo, cultivarlo de plantas además ha construido en el 

mismo una casa de sistema mixto la cual habita con su grupo familiar. 

Los colindantes son todos de este domicilio, y residen en el mismo Barrio 

El Angel donde pueden ser citados.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.

 ALCALDIA MUNICIPAL: San Pedro Puxtla, veintiséis de noviem-

bre de dos mil doce. LIC. CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA, 

ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. ENEAS WILFREDO MARTINEZ 

SANTOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005112-2 

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA VILLA,

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado la señora ROSA 

MARLENE GODÍNEZ, de treinta y cinco años de edad, Comerciante, 

de este domicilio, con Documento Único de Identidad número cero 

cero setecientos cuarenta y cinco mil quinientos veintitrés-cero, y con 

número de Identificación Tributaria cero ciento seis-doscientos treinta 

mil trescientos setenta y siete-ciento uno-siete; solicitando Título de 

Propiedad a su favor, de un inmueble de naturaleza URBANA, situado en 

El Barrio El Ángel, Calle Vecinal, sin número, de la jurisdicción de San 

Pedro Puxtla, departamento de Ahuachapán, identificado catastralmente 

como Parcela TRESCIENTOS OCHENTA, del Mapa Catastral cero 

uno uno cero U cero tres, con un Área Catastral de NOVECIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y CUATRO METROS 

CUADRADOS, de los linderos siguientes: AL NORTE: linda con Par-

cela número ciento cuarenta y cinco, propiedad del señor Pedro Jiménez 

Padilla, río de por medio; AL ORIENTE: linda con Parcela número 

doscientos treinta y nueve, propiedad de Macrosaly, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, camino de por medio; AL SUR: linda con Parcela 

número doscientos setenta y seis, propiedad del señor Pedro Jiménez 

Padilla; y AL PONIENTE linda con Parcela número noventa y uno, 

propiedad del señor Edwin Néstor González Araujo, río de por medio. 

Dicho terreno está valuado en la suma de DOS MIL QUINIENTOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El inmueble 

antes descrito lo tiene en posesión desde hace catorce años, lo obtuvo 

por medio de Escritura Pública de Compraventa número Doscientos 

Cincuenta y Cuatro, otorgada por el señor Fermín Catalán, a las nueve 

horas del día cinco de febrero del año mil novecientos noventa y ocho, 

en la ciudad y departamento de Sonsonate, ante los oficios del Notario 

Luis Felipe Lemus Magaña, por lo que la posesión de dicho inmueble 

unida a la de su antecesor suman más de treinta años, en forma quieta, 

pacífica e ininterrumpida, ejecutando actos de toda clase que solo dan 

derecho al dominio, a ciencia y paciencia de vecinos y colindantes, sin 
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clandestinidad y sin haber sido perturbado por nadie. Dicho inmueble 

no es dominante ni sirviente, ni tiene cargas o derechos que pertenezcan 

a terceras personas, ni proindivisión con otros. Por carecer de Título de 

Dominio Inscrito, viene a tramitar Diligencias de Título de Propiedad del 

inmueble antes mencionado, de conformidad con la Ley Sobre Títulos 

de Predios Urbanos y sus reformas en vigencia. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

 ALCALDIA MUNICIPAL: San Pedro Puxtla, veintiséis de noviem-

bre de dos mil doce. LIC. CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA, 

ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. ENEAS WILFREDO MARTINEZ 

SANTOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005114-2

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta oficina se presentó el señor RENE 

FRANCISCO ALVARENGA, de 23 años de edad, comerciante, del 

domicilio de esta ciudad, con Documento Único de Identidad número 

03948589-7, y Número de Identificación Tributaria 0407- 010788- 101- 0; 

solicitando título de propiedad de un solar urbano de 122.10 METROS 

CUADRADOS, ubicado en 4ª. Avenida Sur, Barrio El Calvario, de 

esta ciudad; con la siguiente descripción técnica: LINDERO NORTE, 

partiendo del vértice Nor Poniente, está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo 1, Sur 80 grados 29 minutos 59 

segundos Este con una distancia de 8.67 metros, colindando con 

EDGAR RIVAS, 4ª. Avenida Sur de por medio; LINDERO ORIENTE,  

partiendo del vértice Nor Oriente, está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo 1, Sur 08 grados 49 minutos 

11 segundos Oeste con una distancia de 13.37 metros, colindando con 

JOSÉ ADÁN MARTÍNEZ MENJÍVAR; LINDERO SUR, partiendo 

del vértice Sur Oriente está formado por un tramo con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo 1, Norte 85 grados 51 minutos 18 segundos 

Oeste con una distancia de 9.08 metros, colindando con JOSÉ ADÁN 

MARTÍNEZ ALVARENGA; LINDERO PONIENTE, partiendo del 

vértice Sur Poniente está formado por un tramo con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo 1, Norte 10 grados 20 minutos 10 segundos 

Este con una distancia de 14.22 metros, colindando con JOSÉ ADÁN 

MARTÍNEZ ALVARENGA. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es 

el punto donde se inició esta descripción. Este inmueble no tiene cargas 

ni derechos reales de ajena pertenencia, ni está en proindivisión con 

nadie, lo valora en DOS MIL DÓLARES, lo adquirió por compra que 

hizo a JOSÉ ADAN MARTÍNEZ MENJÍVAR y MARÍA ANTONIA 

ALVARENGA SOSA, los colindantes son de este domicilio. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para efectos de ley.

 Alcaldía Municipal: Chalatenango, a los diecisiete días de diciembre 

de dos mil doce.- Dr. JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR, 

ALCALDE MUNICIPAL. JOSÉ ENRIQUE RAMÍREZ, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005129-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta oficina municipal se ha presentado 

la señora PATRICIA DEL CARMEN DONADO DE PASASSI, de 

veintiocho años de edad, de este domicilio, Estudiante, portadora de 

su Documento Único de Identidad cero dos ocho cinco cero ocho ocho 

siete- ocho y Número de Identificación Tributaria cero ocho cero uno- 

cero tres uno dos ocho tres- uno cero dos- ocho, solicitando Título de 

Propiedad de un inmueble de naturaleza urbana, ubicado en calle a 

Tapalhuaca, Barrio Celis, de esta Jurisdicción, de una extensión superficial 

de TRESCIENTOS UN METROS, TREINTA Y OCHO DECÍMETROS 

Y OCHENTA Y SEIS CENTÍMETROS, todos cuadrados, que mide y 

linda: A partir del vértice Nor Poniente siguiendo el sentido horario se 

describe así: LINDERO NORTE, partiendo del vértice Nor Poniente hacia 

el Oriente, Tramo con rumbo Norte treinta y cuatro grados cincuenta y 

cuatro minutos cero cuatro segundos Este, con distancia de siete punto 

veintidós metros; colindando con parcela del señor Francisco Herberth 

Ayala, antes con Francisco Herberto Ayala, Francisco Fernando Ayala 

Elías, Mario Antonio Ayala Elías, María Antonieta Ayala Elías de Alegría 

e Ysabel Vásquez Pérez, con calle antigua a Tapalhuaca, de por medio, 

se llega al vértice Nor Oriente. LINDERO ORIENTE, partiendo del 

vértice Nor Oriente hacia el Sur, está formado por cinco tramos: Tramo 

uno, Sur veintisiete grados cincuenta y siete minutos veintiún segundos 

Este, con distancia de diez punto sesenta y nueve metros; Tramo dos, 

Sur veintiséis grados veinticinco minutos veinticuatro segundos Este,  

con distancia de nueve punto cero tres metros; Tramo tres, Sur catorce 

grados cero dos minutos diez segundos Este, con distancia de un punto 

treinta y seis metros; Tramo cuatro, Sur veintitrés grados trece minutos 

cincuenta y nueve segundos Este, con distancia de seis punto cincuenta 

y cuatro metros y el Tramo cinco, con rumbo Sur veintiún grados once 

minutos trece segundos Este, con una distancia de seis punto cero seis 

metros, colindando con parcela de la señora Petrona de los Ángeles 

Córdova y con parcela del señor Andrés Remberto Pérez, se llega al 

vértice Sur Oriente; LINDERO SUR, partiendo del vértice Sur Oriente 

hacia el Poniente, Tramo con rumbo Sur sesenta y cinco grados cincuenta 

minutos cincuenta y nueve segundos Oeste, con distancia de quince punto 

cincuenta metros, colindando con parcela del señor Tomás Donado, se 
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llega al vértice Sur Poniente; LINDERO PONIENTE, partiendo del vértice 

Sur Poniente hacia el Norte, está formado por tres tramos: Tramo uno 

Norte cero cero grados diez minutos cincuenta y cinco segundos Este, 

con distancia de doce punto sesenta metros, Tramo dos, Norte cero tres 

grados cincuenta y tres minutos quince segundos Oeste, con distancia 

de dieciséis punto cero ocho metros y el Tramo tres con rumbo Norte 

cincuenta y tres grados dieciséis minutos cuarenta y siete segundos 

Oeste, con distancia de tres punto ochenta y tres metros, colindando con 

parcela de la señora María Guadalupe Donado Sánchez y con parcela de 

Leticia Yaneth Fuentes Donado, con callejón de por medio, se llega al 

vértice Nor Poniente de donde se inició la presente descripción técnica. 

La porción contiene una casa de ladrillo de barro de treinta y nueve 

metros cuadrados, de techo de lámina metálica, piso de cemento, un 

muro tipo saltex para protección y servicio de agua potable, el resto es 

patio, lo hubo por compra que hizo de forma verbal, en mayo de dos mil 

cuatro, a la señora Fidelina Donado Efigenio, quien a su vez lo poseyó 

desde el año de mil novecientos ochenta y dos. La posesión que ejerce la 

solicitante es de forma quieta, pacífica e ininterrumpida por más de diez 

años consecutivos, la que resulta de sumarle al tiempo de su posesión, 

la posesión que ejerció la señora Fidelina Donado Efigenio, no está en 

proindivisión, ni tiene cargas a favor de otras personas, el inmueble la 

solicitante lo valúa en la cantidad de TRES MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 

 Lo que avisa al público para los efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de Cuyultitán, Departamento de La Paz, a los 

diez días del mes de julio de dos mil doce.  Lic. MELVIN MOISES 

CASCO MARTÍNEZ, ALCALDE MUNICIPAL. SERGIO EDUARDO 

QUINTANILLA PADILLA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005188-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta oficina municipal se ha presentado 

la señora MARÍA GUADALUPE DONADO SÁNCHEZ, de cuarenta 

años de edad, de este domicilio, de oficios domésticos, portadora de su 

Documento Único de Identidad número cero cero cuatro siete siete cero 

nueve uno- seis y Número de Identificación Tributaria cero ocho cero 

uno- uno dos uno dos siete uno- uno cero uno- tres, solicitando Título 

de Propiedad de un inmueble de naturaleza urbana, ubicado en calle a 

Tapalhuaca, Barrio Celis, de esta Jurisdicción, de una extensión superficial 

de cuatrocientos veintiocho metros treinta decímetros y cuarenta y ocho 

centímetros, todos cuadrados, que mide y linda: LINDERO NORTE, 

partiendo del vértice Nor Poniente, tramo con rumbo Sur ochenta y 

cinco grados cuarenta y un minutos cincuenta y tres segundos Este, con 

distancia de doce punto veintiséis metros, colindando con parcela de la 

señora Leticia Yaneth Fuentes Donado, se llega al vértice Nor Oriente; 

LINDERO ORIENTE, partiendo del vértice Nor Oriente, Tramo con 

rumbo Sur cero cero grados cero cuatro minutos treinta y cinco segundos 

Este, con distancia de veintidós punto cincuenta metros, colindando con 

parcela de la señora Patricia del Carmen Donado de Pasassi y con parcela 

del señor Tomás Donado, con callejón de por medio, se llega al vértice 

Sur Oriente; LINDERO SUR, partiendo del vértice Sur Oriente, está 

formado por dos tramos: Tramo uno, Sur ochenta y nueve grados trece 

minutos cero cinco segundos Oeste, con distancia de trece punto noventa 

y dos metros y el Tramo dos con rumbo Norte setenta y un grados trece 

minutos cuarenta y tres segundos Oeste, con distancia de once punto 

treinta y un metros, colindando con parcela de la señora María Julia 

Bonilla, antes con el señor Honorio Alberto Morales Efigenio y Julia 

del Carmen Martínez con callejón de por medio, se llega al vértice Sur 

Poniente; LINDERO PONIENTE, partiendo del vértice Sur Poniente, 

Tramo con rumbo Norte treinta y un grados cuarenta y seis minutos 

treinta y un segundos Este, con distancia de veintitrés punto cuarenta 

y nueve metros; colindando con parcela de José Rolando Abrego de 

Paz, Francisco Fernando Ayala Elías, María Antonieta Ayala Elías de 

Alegría, Mario Antonio Ayala Elías, Francisco Herbert Ayala y Miguel 

Ángel Pineda Ayala, antes Francisco Herberto Ayala, con calle antigua a 

Tapalhuaca de por medio, se llega al vértice Nor Poniente, de donde se 

inició la presente descripción técnica. Dicha parcela contiene una casa 

de paredes prefabricadas de cuarenta y dos metros cuadrados, techo de 

lámina metálica, piso de cemento, servicio de agua potable y energía 

eléctrica, el resto es patio, lo hubo por compra que hizo de forma verbal, 

en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a la señora Fidelina 

Donado Efigenio, quien a su vez lo poseyó desde el año de mil novecientos 

ochenta y dos. La posesión que ejerce la solicitante es de forma quieta, 

pacífica e ininterrumpida por más de diez años consecutivos, no está en 

proindivisión, ni tiene cargas a favor de otras personas, el inmueble la 

solicitante lo valúa en la cantidad de CUATRO MIL DÓLARES. 

 Lo que avisa al público para los efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de Cuyultitán, Departamento de La Paz, a los 

diez días del mes de julio de dos mil doce.- Lic. MELVIN MOISES 

CASCO MARTÍNEZ, ALCALDE MUNICIPAL. SERGIO EDUARDO 

QUINTANILLA PADILLA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005189-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta oficina municipal se ha presentado el 

señor TOMÁS DONADO, de cincuenta y cuatro años de edad, de este 

domicilio, Jornalero, portador de su Documento Único de Identidad cero 

dos cinco siete siete cuatro cuatro tres- ocho y Número de Identificación 
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Tributaria cero ocho cero uno- dos nueve uno dos cinco siete- uno cero 

uno- cuatro, solicitando Título de Propiedad de un inmueble de naturaleza 

urbana ubicado en calle a Tapalhuaca, Barrio Celis, de esta Jurisdicción, 

de una extensión superficial de doscientos cincuenta y dos metros, sesenta 

y siete decímetros y cincuenta y ocho centímetros, todos cuadrados, que 

mide y linda a partir del vértice Nor Poniente siguiendo el sentido horario: 

LINDERO NORTE, partiendo del vértice Nor Poniente está formado 

por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte 

sesenta y cinco grados cincuenta minutos cincuenta y nueve segundos 

Este, con distancia de quince punto cincuenta metros, colindando con 

parcela de la señora Patricia del Carmen Donado de Pasassi, se llega al 

vértice Nor Oriente; LINDERO ORIENTE, partiendo del vértice Nor 

Oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: 

Tramo uno, Sur veinticinco grados treinta y un minutos cincuenta y seis 

segundos Este, con distancia de quince punto treinta y ocho metros; 

colindando con parcela del señor Andrés Remberto Pérez y con parcela 

de Juana Margarita Colato de Ventura, se llega al vértice Sur Oriente; 

LINDERO SUR, partiendo del vértice Sur Oriente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur setenta y 

cinco grados veintiséis minutos treinta y tres segundos Oeste, con distan-

cia de veintiún punto treinta y dos metros; colindando con parcela de la 

señora María Julia Bonilla, se llega al vértice Sur Poniente; LINDERO 

PONIENTE, partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte cero 

cero grados treinta y cuatro minutos treinta y nueve segundos Oeste, 

con distancia de doce punto noventa metros; colindando con parcela 

de la señora María Guadalupe Donado Sánchez, con callejón de por 

medio, se llega al vértice Nor Poniente de donde se inició la presente 

descripción técnica. La porción antes mencionada contiene una casa 

de paredes prefabricadas y del tipo saltex, de setenta y nueve metros 

cuadrados, techo de lámina metálica, piso de cemento, servicio de agua 

potable, energía eléctrica y telefonía, el resto es patio, lo hubo por compra 

que hizo de forma verbal en diciembre de mil novecientos noventa y 

nueve, a la señora Fidelina Donado Efigenio, quien a su vez lo poseyó 

desde el año de mil novecientos ochenta y dos. La posesión que ejerce 

la solicitante es de forma quieta, pacífica e ininterrumpida por más de 

diez años consecutivos, no está en proindivisión, ni tiene cargas a favor 

de otras personas, el inmueble la solicitante lo valúa en la cantidad de 

TRES MIL DÓLARES.

 Lo que avisa al público para los efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de Cuyultitán, Departamento de La Paz, a los 

diez días del mes de julio de dos mil doce.  Lic. MELVIN MOISES 

CASCO MARTÍNEZ, ALCALDE MUNICIPAL. SERGIO EDUARDO 

QUINTANILLA PADILLA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005191-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta oficina municipal se ha presentado 

la señora LETICIA YANETH FUENTES DONADO, de treinta y tres 

años de edad, de este domicilio, de oficios domésticos, portadora de su 

Documento Único de Identidad cero dos dos cuatro nueve uno cuatro 

uno tres- tres y Número de Identificación Tributaria cero ocho cero 

uno- cero dos uno cero siete ocho- uno cero uno- ocho, solicitando 

Título de Propiedad de un inmueble de naturaleza urbana, ubicado en 

calle a Tapalhuaca, Barrio Celis, de esta Jurisdicción, de una extensión 

superficial de CIENTO VEINTITRÉS METROS, SESENTA Y SIETE 

DECÍMETROS Y CUARENTA Y CUATRO CENTÍMETROS, todos 

cuadrados, que mide y linda a partir del vértice Nor Poniente siguiendo 

el sentido horario: LINDERO NORTE, partiendo del vértice Nor 

Poniente hacia el Oriente, Tramo con rumbo Sur cincuenta y cinco grados 

veintitrés minutos cincuenta segundos Este, con distancia de tres punto 

trece metros, colindando con parcela de la señora Patricia Del Carmen 

Donado de Pasassi, con callejón de por medio, se llega al vértice Nor 

Oriente; LINDERO ORIENTE, partiendo del vértice Nor Oriente hacia 

el Sur, Tramo con rumbo Sur cero tres grados treinta y un minutos cero 

cinco segundos Este, con distancia de quince punto treinta y dos metros; 

colindando nuevamente con parcela de la señora Patricia del Carmen 

Donado de Pasassi, con callejón de por medio, se llega al vértice Sur 

Oriente; LINDERO SUR, partiendo del vértice Sur Oriente hacia el 

Poniente, Tramo con rumbo Norte ochenta y cinco grados cuarenta y un 

minutos cincuenta y tres segundos Oeste, con distancia de doce punto 

veintiséis metros; colindando con parcela de la señora María Guadalupe 

Donado Sánchez, se llega al vértice Sur Poniente; LINDERO PONIENTE, 

partiendo del vértice Sur Poniente hacia el Norte, está formado por dos 

tramos: Tramo uno, Norte veintiocho grados quince minutos cero nueve 

segundos Este, con distancia de ocho punto cero cinco metros y el Tramo 

dos con rumbo Norte veintiocho grados veinticuatro minutos veintidós 

segundos Este, con distancia de diez punto treinta metros; colindando 

con parcela del señor Mario Antonio Ayala Elías, María Antonieta Ayala 

Elías de Alegría, Francisco Fernando Ayala Elías, antes con Francisco 

Herbert Ayala, Francisco Herberto y Miguel Ángel Pineda Ayala, con 

calle antigua a Tapalhuaca de por medio, se llega al vértice Nor Poniente 

de donde se inició la presente descripción técnica. La porción contiene 

una casa de bloques de treinta y cinco metros cuadrados, techo de lámina 

metálica, piso de cemento, un muro tipo saltex para protección, servicio 

de agua potable y energía eléctrica, el resto de la parcela es patio, lo 

hubo por compra que hizo de forma verbal, en enero del año dos mil 

uno, a la señora Fidelina Donado Efigenio, quien a su vez lo poseyó 

desde el año de mil novecientos ochenta y dos. La posesión que ejerce 

la solicitante es de forma quieta, pacífica e ininterrumpida por más de 

diez años consecutivos, no está en proindivisión, ni tiene cargas a favor 

de otras personas, el inmueble la solicitante lo valúa en la cantidad de 

DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA.
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 Lo que avisa al público para los efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de Cuyultitán, Departamento de La Paz, a los 

diez días del mes de julio de dos mil doce.- Lic. MELVIN MOISES 

CASCO MARTÍNEZ, ALCALDE MUNICIPAL. SERGIO EDUARDO 

QUINTANILLA PADILLA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005192-2

TÍTUlo SUPlETorio

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA DE BERLÍN, DEPARTAMENTO DE USU-

LUTÁN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que a este Tribunal se han presentado las Li-

cenciadas ANA JOSEFA DOMINGUEZ y RHINA ESTHER RIVAS 

RODRIGUEZ, en su calidad de Apoderadas Generales Judiciales de la 

señora MARIA OLIMPIA MUÑOZ GUIDO, de sesenta y cinco años de 

edad, Ama de Casa, del domicilio de Rosario de Mora, en el departamento 

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

ciento cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho guión cero, y con 

número de Identificación Tributaria un mil ciento dos guión doscientos 

cincuenta mil ciento cuarenta y siete guión cero cero uno guión seis, 

solicitando Título Supletorio de un inmueble de naturaleza rústica, situado 

en Cantón San José, del municipio de Berlín, departamento de Usulután, 

de la capacidad superficial de DOSCIENTOS OCHO PUNTO TREINTA 

Y DOS METROS CUADRADOS, el cual tiene los linderos siguientes: 

AL NORTE: Colinda con MARIA OLIMPIA MUÑOZ.- AL ORIENTE: 

colinda con JULIETA ARAUJO DE REYES.- AL SUR: colinda con 

JULIETA ARAUJO DE REYES Y AL  PONIENTE: colinda con la 

señora JULIETA ARAUJO DE REYES, Calle de por medio.- Dicho 

inmueble no es dominante ni sirviente, no tiene carga ni derechos reales, 

que pertenezcan a otra persona, y no se encuentra en proindivisión con 

ninguna otra persona:. El inmueble en referencia que se pretende titular 

se valora en la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

DOLARES CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. La solicitante adquirió el inmueble 

por medio de una compra verbal de la posesión que le hizo a la señora 

LORENA MELADY IRAHETA DE ARAUJO, en el mes de marzo 

del año mil novecientos noventa y dos, fecha desde la cual manifiestan 

las Apoderadas de la solicitante, dicha señora posee el inmueble hasta 

la actualidad, en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, posesión que 

consiste en cuidarlo, cercarlo, reparar sus cercas, cultivar y recoger sus 

frutos, siendo reconocido por todos sus vecinos, amigos y colindantes 

en general como la única dueña de dicho inmueble. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Berlín, a 

las quince con treinta minutos del día cuatro de diciembre del año dos mil 

doce.  LICDA. MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.  LICDA. ANA MARGARITA 

BERMUDEZ DE HENRIQUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005177-2

TiTUlo DE DoMiNio 

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

 HACE SABER: Que a esta oficina se presentó la Señora MA-

RIA MERCEDES SOSA, de cuarenta y un años de edad, de oficios 

domésticos, de este domicilio, portadora de su Documento Unico de 

Identidad Número: cero uno siete nueve ocho uno cuatro cero guión 

tres, solicitando a su favor Título de Dominio, de un solar de Naturaleza 

Urbana situado en la Colonia Milagro de La Paz, Calle El Progreso, 

pasaje Libertad Número siete, de esta Ciudad, Distrito y Departamento 

de San Miguel, de la capacidad superficial de: DOSCIENTOS TREINTA 

Y CUATRO METROS CUADRADOS SETENTA Y OCHO CENTI-

METROS CUADRADOS, que mide y linda AL ORIENTE, diecinueve 

metros diez centímetros, con Carlos Humberto Rivera Segovia, cerco 

de alambre, AL PONIENTE, diecisiete metros treinta centímetros con 

Donatila Guerrero, cerco de piedra; AL NORTE, doce metros ochenta 

centímetros con Ramón Delgado Benavides, cerco de alambre; y AL 

SUR: trece metros, con Miguel Abdala Serrano, cerco de alambre. En 

el inmueble antes descrito existen construcciones de sistema mixto, y 

demás servicios necesarios, no es dominante ni sirviente, no tiene cargas 

ni derechos reales de ajena pertenencia ni está en proindivisión con nadie, 

y lo adquirió por Compra Venta de posesión material en documento simple 

que le hizo al señor Ramón Delgado Benavides, en el mes de junio de 

mil novecientos ochenta y nueve, posesión que ha ejercido por más de 

diez años continuos, la cual ha sido de forma quieta, pacífica, pública 

e ininterrumpida; el inmueble anterior lo estima en la cantidad de DOS 

MIL DOLARES EXACTOS; los colindantes son de este domicilio, lo 

que se avisa al público para los efectos de ley. 

 ALCALDIA MUNICIPAL: San Miguel, a los ocho días del mes de 

junio del año dos mil cinco. JOSE WILFREDO SALGADO GARCIA, 

ALCALDE MUNICIPAL.  LIC. JOSE ANGEL FERMAN ZETINO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005099-2
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rENoVacioN DE MarcaS

 

No. de Expediente: 2002020869 

No. de Presentación: 20120173946 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 

PIMENTEL CHAVEZ, mayor de edad, INGENIERO CIVIL, del domi-

cilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de 

EL PASO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del 

domicilio de Ahuachapán, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00062 del Libro 00159 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en CAFE LOMA VERDE, 

escrita en letra de molde, mayúscula y sin diseño especial; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasificación 

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 septiembre del año dos mil doce.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007806-2

 

No. de Expediente: 1990001920 

No. de Presentación: 20120166357 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 

GUILLERMO COMPTE UNGO, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de ROBERTONI, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 

ROBERTONI, S.A. DE C.V., del domicilio de SAN SALVADOR, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00117 del Libro 00008 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra GALLINITA; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 29 de la Clasificación 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 noviembre del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007811-2

No. de Expediente: 1997006503 

No. de Presentación: 20120174775 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 

ROBERTO TRIGUEROS SALAVERRIA, mayor de edad, INGENIE-

RO MECANICO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como REPRESENTANTE LEGAL de 

SOCIEDAD COOPERATIVA GANADERA DE SONSONATE DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, del domicilio de SONSONATE, 

DEPARTAMENTO DE SONSONATE, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00205 

del Libro 00161 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

palabra RIKY; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007813-2

 

No. de Expediente: 2001016970 

No. de Presentación: 20120176836 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado OSCAR 

EDGARDO SILVA GRANADOS, mayor de edad, ABOGADO Y NO-

TARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como  

APODERADO  de LABORATORIO Y DROGUERIA DONOVAN 

WERKE A.G.S.A., del domicilio de ciudad de Guatemala, República 

de Guatemala, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando RE-

NOVACION, para la inscripción Número 00048 del Libro 00163 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra KRALAMEB, 

escrita en letras de molde mayúsculas corrientes; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación 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 treinta días del mes de noviembre del año dos mil doce.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005032-2

No. de Expediente: 1987000872 

No. de Presentación: 20090129864 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 

como APODERADO de Mülhens GmbH & Co. KG., del domicilio de 

Venloer Strasse 241 - 245 Postfach 5000, Köln 30, República Federal 

de Alemania, de nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00171 del Libro 00125 de REGISTRO DE 

MARCAS, consistente en la palabra “INSPIRE”; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación 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 octubre del año dos mil doce.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005141-2

MarcaS DE faBrica

 

No. de Expediente: 2012122685 

No. de Presentación: 20120176342 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

GUILLERMO  COMPTE UNGO, en su calidad de APODERADO de 
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THE  CLOROX INTERNATIONAL COMPANY, de nacionalidad ES-

TADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 

Y DE COMERCIO. 

PoETT GlaM aUTo STYlE

 Consistente en: la frase POETT GLAM AUTO STYLE, la palabra 
Style se traduce al castellano como estilo, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS AROMATICOS A BASE DE ACEITES ESENCIALES 
PARA PERFUMAR EL AIRE Y LA ATMOSFERA MEDIANTE 
HUMOS, VAPOR O GAS. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día nueve de noviembre del año dos 
mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de noviembre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004919-2

 

No. de Expediente: 2012122904 

No. de Presentación: 20120176668 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN 
FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de 
APODERADO de THE CLOROX COMPANY, de nacionalidad ES-
TADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO.

liQUiD-PlUMr

 Consistente en: las palabras LIQUID-PLUMR, donde la palabra 

Liquid se traduce al castellano como Líquido, que servirá para: AM-

PARAR: PREPARACIONES PARA DESATASCAR CAÑERIAS Y 

DESINCRUSTANTES DE USO DOMESTICO. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veinte de noviembre del año dos 

mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de noviembre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004920-2

 

No. de Expediente: 2012122799 

No. de Presentación: 20120176494 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN 
FRANCISCO  EUGENIO  HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de 
APODERADO de BEIERSDORF AG, de nacionalidad ALEMANA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-
CIO. 

 Consistente en: las letras CELLULAR ANTI-AGE y diseño, que 
se traducen al castellano como Celular Anti-Edad, que servirá para: 
AMPARAR: PREPARACIONES COSMETICAS PARA EL CUIDADO 
DEL CUERPO Y LA BELLEZA. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día catorce de noviembre del año 
dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de noviembre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO. 

3 v. alt. No. F004921-2
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No. de Expediente: 2010100758 

No. de Presentación: 20100135985 

CLASE: 33

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUZ DE 
MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad, de APODERADO 
de ISIDRO BORDAS, C. POR A., de nacionalidad DOMINICANA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-
CIO. 

caYMaN BlUE

 Consistente en: las palabras CAYMAN BLUE, que se traducen 
al castellano como CAIMÁN AZUL que servirá para: AMPARAR: 
BEBIDAS ALCOHOLICAS. Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de abril del año dos 
mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de octubre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005149-2

NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2012123463 

No. de Presentación: 20120177616

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado DANIEL 
JOSUE SARAVIA HENRIQUEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL. 

 Consistente en: las palabras Lácteos Entre Pinos y diseño, que 

servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A 

LA ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS Y SIMILARES.

 La solicitud fue presentada el día catorce de diciembre del año dos 

mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de diciembre del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004943-2

 

No. de Expediente: 2012123499 

No. de Presentación: 20120177698

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CECIBEL YO-

CELY SARAVIA DE CAMINOS, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL. 

 Consistente en: las palabras LACTEOS USULUTECOS y diseño, 

que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

COMPRA Y VENTA DE LACTEOS Y SIMILARES.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre del año 

dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de diciembre del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F004950-2
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coNVocaToriaS

 

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, 
SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse LA CENTRAL DE 
SEGUROS Y FIANZAS S.A., por este medio convoca a sus accionis-
tas a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se 
llevará a cabo en primera convocatoria el día Lunes 11 de Febrero del 
año dos mil trece, a las dieciocho horas en las oficinas de la Sociedad, 
ubicadas en la Avenida Olímpica número tres mil trescientos treinta y 
tres, de esta ciudad.

 De no reunirse en esa fecha y hora señalada por falta de quórum 
necesario para hacerlo, la sesión de Junta General Ordinaria de Accio-
nistas se llevará a cabo en segunda convocatoria, el día Martes 12 de 
Febrero del año dos mil trece a las dieciocho horas, en el Hotel Terraza 
ubicado en 85 Ave. Sur y Calle Padres Aguilar, Colonia Escalón, San 
Salvador.

 El quórum de asistencia en primera convocatoria será de la mitad 
más una de las acciones presentes y/o representadas, y sus resoluciones 
serán válidas con la mayoría de los votos presentes.

 El quórum de asistencia en segunda convocatoria será constituida 
por cualquiera que sea el número de acciones presentes y/o representadas, 
y sus resoluciones se tomarán por la mayoría de votos presentes.

 La agenda de la sesión será la siguiente:

 I. Establecimiento y verificación del quórum.

 II. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, 
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios 
en el patrimonio a fin de aprobar los Estados Financieros y 
el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio 
2012.

 III. Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal, propietario y 
suplente para el año 2013 y fijación de sus emolumentos.

 IV. Aplicación de resultados.

 San Salvador, dieciocho de diciembre del año dos mil doce.

ING. EDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C007814-2

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de “LaGEO, S.A. DE C.V.”, por este medio convoca 
a los accionistas de esta sociedad, a celebrar Junta General Ordinaria de 
Accionistas, a celebrarse a las nueve horas del día catorce de enero de dos 
mil trece, en 15ª Avenida Sur, Colonia Utila, Santa Tecla, Departamento 

de La Libertad, para conocer de la siguiente Agenda:

 I. Comprobación de quórum y firma del acta respectiva;

 II. Nombramiento de quienes dirigirán la Junta;

 III. Conocer y decidir las propuestas de los accionistas sobre las 

personas que conformarán la Comisión Multidisciplinaria 

para la defensa de las concesiones de LaGEO.

 Si no hubiere quórum en la fecha de la primera convocatoria, se 

convoca por segunda vez a Junta General para celebrarse a las nueve 

horas del día quince de enero del año dos mil trece, en el mismo lugar 

y con la misma Agenda.

 En la primera fecha el quórum se formará con la mitad más una de 

las acciones de la Sociedad y para formar resolución se necesitará el voto 

de la mayoría de las presentes o representadas. El quórum necesario para 

tratar dicho punto, en la segunda fecha de convocatoria, será cualquiera 

que sea el número de acciones que asistan y las resoluciones se tomarán 

por mayoría de los votos presentes o representados.

 Santa Tecla, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos 

mil doce.

JULIO EXCIPION VALDIVIESO RIVAS,

PRESIDENTE

LaGEO, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C007966-2

 

SUBaSTa PUBlica

JOSE SALVADOR CASTRO CANJURA, Juez de lo Laboral Interino 

de este Distrito Judicial. 

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por reso-

lución proveída por este Tribunal , a las diez horas y treinta minutos del 

día cinco de diciembre de dos mil doce, en el Juicio Ejecutivo Mercantil, 

promovido por el Licenciado Miguel Eduardo Parada Rodezno como 

Endosatario al Cobro de la Soc. Distribuidora Asociados Salvadoreños, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia Diasa, S.A. de 

C.V., en contra del Señor Douglas Francisco Linares Herrera se ORDENO 

LA VENTA EN PUBLICA SUBASTA, del Bien Mueble embargado en 

el presente juicio, que en fecha oportunamente se señalará en este Tribu-

nal, el cual se detalla a continuación: VEHICULO: Placa: P-Doscientos 

treinta y siete mil ciento nueve (P-237109); Clase: Pick Up; Marca: 

Nissan; Modelo: TLG720T; Año: 1994; Color: Celecla; Capacidad: 5 

Toneladas: Motor: M8Z3D0350; Chasis 3TLG720M001437; Chasis 

Vin: 3TLG720M001437. 
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 Librado en el Juzgado de lo Laboral: Santa Tecla, a las diez horas 

y cuarenta minutos del día siete de diciembre de dos mil doce.- LIC. 

JOSE SALVADOR CASTRO CANJURA, JUEZ DE LO LABORAL 

INTERINO.- LIC. MIRNA MARGARITA DIAZ DE DOMINGUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007808-2

 

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, promovidos 

por los Licenciados GERSON ALEXIS ACOSTA ALFARO y EDGAR 

ALEXANDER  FUENTES JOYA, como Apoderados Generales Judi-

ciales del BANCO DE LOS TRABAJADORES DE SAN MIGUEL, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los demandados señores JOSE 

FERMIN MARTINEZ ORELLANA, MILAGRO DE JESUS VARGAS 

VIGIL y REYNALDO DAVID RODRIGUEZ BONILLA, se venderá 

en pública subasta en este Juzgado, previa cita de partes, el siguiente 

inmueble: Un inmueble de naturaleza rural, ubicado en el asentamiento 

comunitario Tangolona, Polígono “Q”, Lote treinta y cuatro, porción 

primera, jurisdicción de Moncagua, Distrito y Departamento de San 

Miguel, de la capacidad superficial de dos mil trescientos noventa punto 

veintiocho metros cuadrados, de las medidas siguientes: AL NORTE: 

setenta y cinco punto ochenta y nueve metros, AL ORIENTE: catorce 

punto dieciocho metros, AL SUR: sesenta y siete punto noventa y seis 

metros, y AL PONIENTE: veinte punto setenta y nueve metros.

 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 y 

cincuenta y cinco minutos del día ocho de octubre del año dos mil doce. 

MARIA ESTHER FERRUFINO Vda. DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL.- LIC. MARTA DOLORES COREAS, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. F004917-2

LA INFRASCRITA JUEZA UNO PRIMERO DE MENOR CUANTIA, 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL AL PUBLICO. 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por la Licenciada PATRICIA ELENA SANCHEZ DE MORAN, mayor 

de edad, Abogada, del domicilio de Santa Tecla, actuando en calidad de 

Apoderada General Judicial del BANCO HSBC, S. A., en contra de las 

señoras DELMY DEL CARME MARROQUIN DERAS y BLANCA 

LUZ MARROQUIN c/p BLANCA LUZ MARROQUIN DERAS quienes 

son mayores de edad, estudiante la primera y de oficios domésticos la 

segunda, ambas del domicilio de San Salvador, se venderá en Pública 

Subasta en este Tribunal, en fecha que más adelante se señalará, el in-

mueble que a continuación se describe: Inmueble de Naturaleza Urbana, 

partiendo de los ejes de la intersección de la Cuarta Calle Oriente y la 

Veinte Avenida Sur, se mide sobre el eje de esta última una distancia de 

treinta y nueve punto noventa metros, en donde se hace una deflexión de 

noventa grados cero minutos a la izquierda y con una distancia de quince 

punto cincuenta metros, se llega al mojón Sur-Oriente del Apartamento 

Número Uno; a partir de donde con rumbo Norte, veinticuatro grados 

cuarenta y dos punto ocho minutos Este y con una distancia de dos punto 

sesenta metros se llega al mojón Sur-Poniente del Apartamento número 

tres, a partir de donde con una distancia de veintidós punto cuarenta metros 

rumbo Sur ochenta y un grados cuarenta y cinco punto ocho minutos 

Este, se llega al mojón Sur-Poniente del Apartamento número ocho; a 

partir de donde con rumbo Sur, ochenta y un grados, cincuenta punto 

nueve minutos Este y una distancia de treinta y dos punto cero metros se 

llega al mojón Sur-Oriente del Apartamento número quince, en donde se 

hace una deflexión de noventa grados cero minutos a la izquierda y una 

distancia de uno punto cuarenta metros, se llega al mojón Sur-Poniente 

del Apartamento número dieciséis y con una distancia de cuatro punto 

cero metros rumbo Sur, ochenta y un grados cincuenta punto nueve 

minutos Este, se llega al mojón Sur-Poniente del Apartamento que mide 

y linda: AL PONIENTE: Siete punto cero metros, rumbo Norte, ocho 

grados nueve punto un minuto Este, linda con Apartamento número 

dieciséis; AL NORTE: cuatro punto cero metros, rumbo Sur ochenta y 

un grados, cincuenta punto nueve minutos Este, linda con Doctor Julio 

Cañas hoy del señor José Vinicio Bondanza; AL ORIENTE: Siete punto 

cero metros rumbo Sur, ocho grados nueve punto un minuto Oeste, linda 

con Apartamento número dieciocho; y AL SUR: cuatro punto cero me-

tros, rumbo Norte, ochenta y un grados cincuenta punto nueve minutos 

Oeste, linda con área común del Condominio. En la parte superior, 

linda con Apartamento número diecisiete “A” y losa copresa de veinte 

centímetros de espesor de por medio. Los Apartamentos colindantes 

por los rumbos Oriente y Poniente, así como el Apartamento superior, 

son parte del inmueble mayor o Condominio y el Pasaje Peatonal ha 

sido abierto en el mismo. El inmueble anteriormente descrito tiene una 

área se DIECISEIS PUNTO OCHENTA METROS CUADRADOS 

equivalentes a VEINTICUATRO PUNTO CERO CUATRO VARAS 

CUADRADAS. El Apartamento así descrito tiene una altura promedio 

de dos punto cuarenta metros y un volumen promedio de CINCUENTA 

Y NUEVE PUNTO CUARENTA METROS CUBICOS. El inmueble 

anteriormente descrito así como sus mejoras presentes y futuras perte-

necen a las señoras DELMY DEL CARMEN MARROQUIN DERAS 

y BLANCA LUZ MARROQUIN c/p BLANCA  LUZ MARROQUIN 

DERAS, inscrito a la Matrícula No. 60012l46-A0028, Asiento número 

3, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección 

del Centro del Departamento de San Salvador. 

 Se admitirán posturas legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE MENOR CUANTIA: 

SAN SALVADOR, siete de septiembre del año dos mil doce.- LICDA. 

MARIA MARGARITA REYES DE MARROQUIN, JUEZA UNO 

PRIMERO DE MENOR CUANTIA.- LICDO. JULIO ALBERTO 

CALDERON ALFARO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004956-2
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YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las diez horas y quince minutos del día trece de noviembre del corriente 

año, en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Licenciado 

Mario Alberto Aguilar Fernández, en calidad de apoderado de la CAJA 

DE CREDITO DE SOYAPANGO, SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 

contra los señores RAUL ROJAS CHAVEZ, ISABEL DEL CARMEN 

RAMOS PARADA y  ROLANDO ROJAS CHAVEZ, SE VENDERA 

EN PUBLICA SUBASTA EN ESTE JUZGADO, Y EN FECHA QUE 

OPORTUNAMENTE SE SEÑALARA EL SIGUIENTE INMUEBLE: 

“Un inmueble de naturaleza rústica, sin cultivos, situado en la lotificación 

denominada “LAS TINAJAS”, hacienda Capulines, Cantón El Puente, 

jurisdicción de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, de una 

extensión superficial de CUATROCIENTOS DOCE PUNTO OCHENTA 

METROS CUADRADOS equivalentes a QUINIENTAS NOVENTA 

PUNTO TREINTA VARAS CUADRADAS, cuyas medidas y linderos 

sor los siguientes: AL NORTE: en línea recta mide dieciséis metros, 

lindando por este rumbo con terreno de Leonor Peña y Peña; AL SUR: 

en línea recta mide dieciséis metros, lindando por este rumbo con el resto 

del inmueble general del que se desmembra el que se describe propiedad 

de la señora Silvia Marina Castro López, calle de siete metros de ancho 

de por medio; AL ORIENTE: en línea recta mide veinticinco metros 

setenta centímetros; y AL PONIENTE: en línea recta mide veinticinco 

metros noventa centímetros, colindando en estos dos últimos rumbos con 

el resto del inmueble general del que se desmembra el que se describe, 

propiedad de la señora Silvia Marina Castro López. El inmueble antes 

descrito se encuentra inscrito a favor de la señora ISABEL DEL CAR-

MEN RAMOS PARADA, bajo la matrícula número 30030820-00000 

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 ocho horas 

y dieciséis minutos del día veintiocho de noviembre de dos mil doce.- 

LIC. YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. 

KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005019-2

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 582-EM-08, promovido por el Licenciado ALFREDO JOEL 

RUIZ MARTINEZ, actuando en su calidad de Apoderado del PRIMER 

BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 

contra las señoras ANDREA DE JESUS VASQUEZ y ANA ADELA 

MARTINEZ de VASQUEZ, 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: La jurisdicción de Usulután, 

Departamento de Usulután. “Un inmueble de naturaleza urbana y 

construcciones que contiene, marcado con el número “DIECISIETE” 

del polígono “S”, de la Colonia “Las Veraneras”, cuarta Etapa, situada 

en los arrabales del Barrio El Calvario, Cantón Marchena, de la Ciudad 

y Departamento de Usulután, cuya descripción técnica es la siguiente: 

LINDERO NORTE: Partiendo del vértice noroeste con distancia de 

dieciséis metros con rumbo Sur setenta y nueve grados cuatro minutos 

dos segundos este, linda por este costado con lote número dieciséis del 

polígono “S”. LINDERO ORIENTE: Con distancia de siete metros, rumbo 

Sur diez grados cincuenta y cinco minutos cincuenta y ocho segundos 

Oeste, linda por este costado con lote número uno del polígono T con 

Pasaje Los Olivos de por medio; LINDERO SUR: con una distancia de 

dieciséis metros y rumbo Norte setenta y nueve grados cuatro minutos 

dos segundos oeste, linda por este costado con lote número dieciocho 

del Polígono “S”, y LINDERO PONIENTE: Con una distancia de siete 

metros, y rumbo Norte diez grados cincuenta y cinco minutos cincuenta 

y ocho segundos este, linda por este costado con lote número dos del 

polígono “S”, y tiene un área de CIENTO DOCE METROS CUADRA-

DOS equivalentes a CIENTO SESENTA PUNTO VEINTICINCO 

VARAS CUADRADAS, inscrito en el Centro Nacional de Registros 

de la Segunda Sección de Oriente, Departamento de Usulután, bajo el 

número de Matrícula SETENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA 

Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES- CERO CERO 

CERO CERO CERO, inmueble propiedad de ANDREA DE JESUS 

VASQUEZ. 

 Se admitirán posturas siendo legales. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL: 

San Salvador, a las catorce horas y cuarenta minutos del día nueve de oc-

tubre de dos mil doce.- LIC. ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ 

TERCERO DE LO MERCANTIL.- LIC. ANA CECILIA FIGUEROA 

ALMENDARES, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005025-2
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EL INFRASCRITO JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO 

MERCANTIL DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE 

DERECHO PRIVADO Y SOCIAL DE SAN SALVADOR, AL 

PÚBLICO EN GENERAL,

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por la Doctora ANA CAMILA DE LEÓN DE CASTRO GARAY, 

actuando como Apoderada del BANCO CITIBANK DE EL 

SALVADOR, S. A.; contra el señor WALTER ANTONIO SOSA 

RIVERA, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal en fecha y 

hora que será señalada posteriormente, el inmueble que a continuación 

se describe: “UN INMUEBLE de naturaleza urbana y construcciones 

que contiene, situado en la Urbanización Brisas del Sur; Polígono W, 

Casa número DIECISÉIS, Jurisdicción de Soyapango, Departamento 

de San Salvador, de una extensión superficial de CIENTO CINCO 

METROS CUADRADOS equivalentes a CIENTO CINCUENTA 

PUNTO VEINTITRÉS VARAS CUADRADAS, y un área construida 

de VEINTIOCHO PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, 

e inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 

Sección del Centro, a favor del señor WALTER ANTONIO SOSA 

RIVERA, con la matrícula del Sistema de Folio Real computarizado 

número M CERO UNO CERO UNO SEIS SEIS SEIS OCHO. 

 Se admitirán posturas siendo legales, lo que se avisa al público 

para los efectos de Ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL: 

San Salvador, a las nueve horas cuarenta minutos del día veintitrés de 

julio del año dos mil doce.  Lic. ERNESTO CEA, JUEZ SEGUNDO DE 

LO MERCANTIL. Licda. TERESA DE JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005076-2

rEPoSiciÓN DE cErTificaDoS

AVISO

ACODJAR DE R. L.

 Comunica que a su oficinas ubicadas en San Sebastián, San Vicente, 

se ha presentado la propietaria del Certificado de Depósito a Plazo Fijo 

No. 3401-404-933 por la cantidad de $5,000.00.

 Solicitando reposición de dicho certificado, por lo tanto se 

hace del conocimiento al público en general, para los efectos legales 

correspondientes, a los artículos 486 y 935 del Código de Comercio 

vigente, que transcurridos treinta días después de la tercera publicación 

de este aviso y no existiendo oposición alguna, se procederá a la 

reposición del certificado antes mencionado.

 San Sebastián, diciembre de 2012.-

FANY DE RODRÍGUEZ,
Gerente de Mercadeo.
ACODJAR, DE R. L.

3 v. alt. No. F005004-2

AVISO

La Caja de Crédito de San Miguel, Sociedad Cooperativa de Responsa-

bilidad Limitada de Capital Variable. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario de 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 1110, solicitando 

la reposición de dicho CERTIFICADO, por DOCE MIL QUINIENTOS 

00/100 DÓLARES ($12, 000.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, pare los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 San Miguel, viernes 7 de diciembre de 2012.-

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS BENAVIDES,

Caja de Crédito de San Miguel.

Tel. 2665-6400

3 v. alt. No. F005096-2

AVISO

La Caja de Crédito de San Miguel, Sociedad Cooperativa de Responsa-

bilidad imitada de Capital Variable. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario de 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 0881, solicitando 

la reposición de dicho CERTIFICADO por VEINTICUATRO MIL 

QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($24,500.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 San Miguel, viernes 7 de diciembre de 2012.-

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS BENAVIDES,

Caja de Crédito de San Miguel.

Tel. 2665-6400

3 v. alt. No. F005097-2
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EMBlEMaS

No. de Expediente: 2012116701

No. de Presentación: 20120165559

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ALBERTO 
CRUZ MARTINEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando el registro del EMBLEMA,
 

 Consistente en: diseño, que servirá para: DISTINGUIR E IDEN-
TIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA INTERMEDIACIÓN 
EN LA VENTA DE SEGUROS.

 La solicitud fue presentada el día siete de marzo del año dos mil 
doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cinco de octubre del año dos mil doce.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007816-2

MarcaS DE SErVicioS

No. de Expediente: 2012122146

No. de Presentación: 20120175481

CLASE: 35, 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado WALTER 
ALEXANDER LOPEZ NAVAS, en su calidad de APODERADO de 
CORPORACION JADT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE SERVICIOS,

 

 Consistente en: la frase MAD HOUSE y diseño, que se traduce al 
castellano Casa de Locos, que servirá para: AMPARAR: PUBLICIDAD; 
DIRECCION DE NEGOCIOS; ADMINISTRACION DE NEGOCIOS; 
TRABAJOS DE OFICINA. Clase: 35. Para: AMPARAR: TELECO-
MUNICACIONES. Clase: 38.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de octubre del año dos 

mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de diciembre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007839-2

Marca DE ProDUcTo

No. de Expediente: 2012119858

No. de Presentación: 20120170677

CLASE: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DEYSI 

LORENA CRUZ HEREDIA, 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 PRODUCTO 

Y SERVICIO,

 Consistente en: la palabra Lactolac y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA, LA 

CIENCIA Y LA FOTOGRAFÍA, ASÍ COMO PARA LA AGRICUL-

TURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA; RESINAS 

ARTIFICIALES EN BRUTO, MATERIAS PLÁSTICAS EN BRUTO; 

ABONOS PARA EL SUELO; COMPOSICIONES EXTINTORAS; 

PREPARACIONES PARA TEMPLAR Y SOLDAR METALES; 

PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSERVAR ALIMENTOS; 

MATERIAS CURTIENTES; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA 

LA INDUSTRIA. Clase: 01. Para: AMPARAR: PINTURAS, BARNI-

CES, LACAS; PRODUCTOS ANTIOXIDANTES Y PRODUCTOS 

PARA CONSERVAR LA MADERA; MATERIAS TINTÓREAS; 

MORDIENTES; RESINAS NATURALES EN BRUTO; METALES 

EN HOJAS Y EN POLVO PARA PINTORES, DECORADORES, 
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IMPRESORES Y ARTISTAS. Clase: 02. Para: AMPARAR: PREPA-

RACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA 

LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, 

DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES; PRODUCTOS DE PER-

FUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES 

CAPILARES; DENTÍFRICOS. Clase: 03. Para: AMPARAR: ACEITES 

Y GRASAS PARA USO INDUSTRIAL; LUBRICANTES; PRODUC-

TOS PARA ABSORBER, ROCIAR Y ASENTAR EL POLVO; COM-

BUSTIBLES (INCLUIDA LA GASOLINA PARA MOTORES) Y 

MATERIALES DE ALUMBRADO; VELAS Y MECHAS DE ILUMI-

NACIÓN. Clase: 04. Para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉU-

TICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANI-

TARIOS PARA USO MÉDICO; SUSTANCIAS DIETETICAS PARA 

USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS, MATE-

RIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IM-

PRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA 

ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 

Clase: 05. Para: AMPARAR: METALES COMUNES Y SUS ALEA-

CIONES; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN METÁLICOS; 

CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES METALICAS; MATE-

RIALES METALICOS PARA VÍAS FÉRREAS; CABLES E HILOS 

METÁLICOS NO ELÉCTRICOS; ARTÍCULOS DE CERRAJERÍA 

Y FERRETERÍA METÁLICOS; TUBOS Y TUBERÍAS METÁLICOS; 

CAJAS DE CAUDALES; PRODUCTOS METÁLICOS NO COM-

PRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINERALES METALÍFEROS. 

Clase: 06. Para: AMPARAR: MÁQUINAS Y MÁQUINAS HERRA-

MIENTAS; MOTORES (EXCEPTO MOTORES PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES); ACOPLAMIENTOS Y ELEMENTOS DE TRANS-

MISIÓN (EXCEPTO PARA VEHÍCULOS TERRESTRES); INSTRU-

MENTOS AGRÍCOLAS QUE NO SEAN ACCIONADOS MANUAL-

MENTE; INCUBADORAS DE HUEVOS. Clase: 07. Para: AMPARAR: 

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANO ACCIONADOS 

MANUALMENTE; ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, TENEDORES 

Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS; NAVAJAS Y MAQUINILLAS 

DE AFEITAR. Clase: 08. Para: AMPARAR: APARATOS E INSTRU-

MENTOS CIENTÍFICOS, NÁUTICOS, GEODÉSICOS, FOTOGRÁ-

FICOS, CINEMATOGRÁFICOS, ÓPTICOS, DE PESAJE, DE MEDI-

CIÓN, DE SEÑALIZACIÓN, DE CONTROL (INSPECCIÓN), DE 

SALVAMENTO Y DE ENSEÑANZA; APARATOS E INSTRUMEN-

TOS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, 

ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE LA ELECTRI-

CIDAD; APARATOS DE GRABACIÓN, TRANSMISIÓN O REPRO-

DUCCIÓN DE SONIDO O IMÁGENES; SOPORTES DE REGISTRO 

MAGNÉTICOS, DISCOS ACÚSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTO-

MÁTICOS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; 

CAJAS REGISTRADORAS, MÁQUINAS DE CALCULAR, EQUIPOS 

DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y ORDENADORES; EXTIN-

TORES. Clase: 09. Para: AMPARAR: APARATOS E INSTRUMEN-

TOS QUIRÚRGICOS, MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y VETERI-

NARIOS, ASÍ COMO MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIA-

LES; ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS; MATERIAL DE SUTURA. 

Clase: 10. Para: AMPARAR: APARATOS DE ALUMBRADO, CA-

LEFACCIÓN, PRODUCCIÓN DE VAPOR, COCCIÓN, REFRIGE-

RACIÓN, SECADO, VENTILACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA, 

ASÍ COMO INSTALACIONES SANITARIAS. Clase: 11. Para: AM-

PARAR: VEHÍCULOS; APARATOS DE LOCOMOCIÓN TERRES-

TRE, AÉREA O ACUÁTICA. Clase: 12. Para: AMPARAR: ARMAS 

DE FUEGO; MUNICIONES Y PROYECTILES; EXPLOSIVOS: 

FUEGOS ARTIFICIALES. Clase: 13. Para: AMPARAR: METALES 

PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES, ASÍ COMO PRODUCTOS DE 

ESTAS MATERIAS O CHAPADOS NO COMPRENDIDOS EN 

OTRAS CLASES; ARTÍCULOS DE JOYERÍA, BISUTERÍA, PIEDRAS 

PRECIOSAS; ARTÍCULOS DE RELOJERÍA E INSTRUMENTOS 

CRONOMÉTRICOS. Clase: 14. Para: AMPARAR: INSTRUMENTOS 

MUSICALES. Clase: 15. Para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y 

ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN 

OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; MATERIAL DE 

ENCUADERNACIÓN; FOTOGRAFÍAS; ARTÍCULOS DE PAPELE-

RÍA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DE PAPELERÍA O PARA USO 

DOMESTICO; MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MAQUI-

NAS DE ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEPTO 

MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O MATERIAL DI-

DÁCTICO (EXCEPTO APARATOS); MATERIAS PLÁSTICAS PARA 

EMBALAR (NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARAC-

TERES DE IMPRENTA; CLICHÉS DE IMPRENTA. Clase: 16. Para: 

AMPARAR: CAUCHO, GUTAPERCHA, GOMA, AMIANTO, MICA 

Y PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN 

OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE MATERIAS PLÁSTICAS SE-

MIELABORADOS; MATERIALES PARA CALAFATEAR, ESTOPAR 

Y AISLAR; TUBOS FLEXIBLES NO METÁLICOS. Clase: 17. Para: 

AMPARAR: CUERO Y CUERO DE IMITACIÓN, PRODUCTOS DE 

ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; 

PIELES DE ANIMALES; BAÚLES Y MALETAS; PARAGUAS Y 

SOMBRILLAS Y BASTONES; FUSTAS Y ARTÍCULOS DE GUAR-

NICIONERÍA. Clase: 18. Para: AMPARAR: MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS; TUBOS RÍGIDOS NO META-

LICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN; ASFALTO, PEZ Y BETÚN; 

CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES NO METALICAS; MO-

NUMENTOS NO METÁLICOS. Clase: 19. Para: AMPARAR: MUE-

BLES, ESPEJOS, MARCOS; PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, 

CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL, BALLENA, 

CONCHA, AMBAR, NÁCAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDÁNEOS 

DE TODOS ESTOS MATERIALES O DE MATERIAS PLASTICAS, 

NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES. Clase: 20. Para: AM-

PARAR: UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO 

Y CULINARIO; PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS; MATERIALES 

PARA FABRICAR CEPILLOS; MATERIAL DE LIMPIEZA; LANA 

DE ACERO; VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO (EXCEPTO 

EL VIDRIO DE CONSTRUCCIÓN; ARTÍCULOS DE CRISTALERÍA, 

PORCELANA Y LOZA NO COMPRENDIDO EN OTRAS CLASES. 

Clase: 21. Para: AMPARAR: CUERDAS, CORDELES, REDES, 

TIENDAS DE CAMPAÑA, LONAS, VELAS DE NAVEGACIÓN, 

SACOS Y BOLSAS (NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES); 

MATERIALES DE ACOLCHADO Y RELLENO (EXCEPTO EL 

CAUCHO O LAS MATERIAS PLÁSTICAS); MATERIAS TEXTILES 

FIBROSAS EN BRUTO. Clase: 22. Para: AMPARAR: HILOS PARA 

USO TEXTIL. Clase: 23. Para: AMPARAR: TEJIDOS Y PRODUCTOS 

TEXTILES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ROPA DE 

CAMA Y DE MESA. Clase: 24. Para: AMPARAR: PRENDAS DE 

VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DE SOMBRERERÍA. Clase: 25. 

Para: AMPARAR: ENCAJES Y BORDADOS, CINTAS Y CORDONES; 

BOTONES, GANCHOS Y OJETES, ALFILERES Y AGUJAS; FLO-
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RES ARTIFICIALES. Clase: 26. Para: AMPARAR: ALFOMBRAS, 

FELPUDOS, ESTERAS, LINÓLEO Y OTROS REVESTIMIENTOS 

DE SUELOS; TAPICES MURALES QUE NO SEAN DE MATERIAS 

TEXTILES. Clase: 27. Para: AMPARAR: JUEGOS Y JUGUETES; 

ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DEPORTE NO COMPRENDIDOS 

EN OTRAS CLASES; ADORNOS PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD. 

Clase: 28. Para: AMPARAR: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE 

Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VER-

DURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CON-

GELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COM-

POTAS; HUEVOS; LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES 

Y GRASAS COMESTIBLES. Clase: 29. Para: AMPARAR: CAFÉ, TÉ, 

CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS 

DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREA-

LES, PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y DE CONFITERÍA, 

HELADOS; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS 

DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDI-

MENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30. Para: AMPARAR: PRO-

DUCTOS AGRÍCOLAS, 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: CERVE-

ZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS, Y OTRAS BEBIDAS 

SIN ALCOHOL; BEBIDAS DE FRUTAS Y ZUMOS DE FRUTAS; 

SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA ELABORAR BEBI-

DAS. Clase: 32. Para: AMPARAR: BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

(EXCEPTO CERVEZAS). Clase: 33. Para: AMPARAR: TABACO; 

ARTÍCULOS PARA FUMADORES; CERILLAS. Clase: 34. Para: 

AMPARAR: PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMER-

CIALES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE 

OFICINA. Clase: 35. Para: AMPARAR: SEGUROS; OPERACIONES 

FINANCIERAS; OPERACIONES MONETARIAS; NEGOCIOS IN-

MOBILIARIOS. Clase: 36. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN; SERVICIOS DE REPARACIÓN; SERVICIOS DE 

INSTALACIÓN. Clase: 37. Para: AMPARAR: TELECOMUNICA-

CIONES. Clase: 38. Para: AMPARAR: TRANSPORTE; EMBALAJE 

Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS; ORGANIZACIÓN DE 

VIAJES. Clase: 39. Para: AMPARAR: TRATAMIENTO DE MATE-

RIALES. Clase: 40. Para: AMPARAR: EDUCACIÓN; FORMACIÓN; 

SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTI-

VAS Y CULTURALES. Clase: 41. Para: AMPARAR: SERVICIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO EN ESTOS ÁMBITOS; SERVICIOS 

DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN INDUSTRIALES; DISEÑO Y 

DESARROLLO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE SOFTWARE. 

Clase: 42. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

(ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE TEMPORAL. Clase: 43. Para: 

AMPARAR: SERVICIOS MÉDICOS; SERVICIOS VETERINARIOS; 

TRATAMIENTOS DE HIGIENE Y DE BELLEZA PARA PERSONAS 

O ANIMALES; SERVICIOS DE AGRICULTURA, HORTICULTURA 

Y SILVICULTURA. Clase: 44. Para: AMPARAR: SERVICIOS JURÍ-

DICOS; SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE 

BIENES Y PERSONAS; SERVICIOS PERSONALES Y SOCIALES 

PRESTADOS POR TERCEROS PARA SATISFACER NECESIDADES 

INDIVIDUALES. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día dos de julio del año dos mil 

doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de noviembre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007815-2

No de Expediente: 2012122422

No de Presentación: 20120175886

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado HUMBERTO 

SAENZ MARINERO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de 

INDUSTRIAS MONERVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: INDUSTRIAS MONERVA, S.A. DE C.V., 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO,

liMPiEciToS

 Consistente en: la palabra LIMPIECITOS, que servirá para: AM-

PARAR: HISOPOS PARA USO COSMETICO. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de octubre del año 

dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de noviembre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007819-2
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No. de Expediente:  2012119116

No. de Presentación:  20120169367

CLASE: 16, 35, 38, 41, 45.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO 

ARMANDO ARIAS RIVERA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO Y SERVICIO, 

armando arias

 Consistente en: las palabras ARMANDO ARIAS, que servirá 

para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE ESTAS 

MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRO-

DUCTOS DE IMPRENTA; MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN; 

FOTOGRAFÍAS; ARTÍCULOS DE PAPELERÍA; ADHESIVOS 

(PEGAMENTOS) DE PAPELERÍA O PARA USO DOMÉSTICO; 

MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MÁQUINAS DE 

ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); 

MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O MATERIAL DIDÁCTICO (EX-

CEPTO APARATOS); MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAR 

(NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE 

IMPRENTA; CLICHÉS DE IMPRENTA. Clase: 16. Para: AMPARAR: 

PUBLICIDAD Y NEGOCIOS. Clase: 35. Para: AMPARAR: TELECO-

MUNICACIONES; FOROS DE DISCUSIÓN (CHATS) EN INTERNET 

(PROVISIÓN DE); COMUNICACIONES POR TERMINALES DE 

ORDENADOR (INTERNET). Clase: 38. Para: AMPARAR: PROVEER 

PUBLICACIONES EN LÍNEA (NO DESCARGABLES). Clase: 41. 

Para: AMPARAR: SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y LEGAL; 

ABOGACÍA, NOTARIADO; PROVEER INFORMACIÓN EN EL 

CAMPO JURÍDICO Y LEGAL VÍA PUBLICACIONES IMPRESAS, 

INTERNET, TELEVISIÓN, RADIO Y OTROS MEDIOS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 

dos mil doce.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de octubre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007832-2

No. de Expediente:  2012119117

No. de Presentación:  20120169368

CLASE: 16, 35, 38, 41, 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO 

ARMANDO ARIAS RIVERA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO Y SERVICIO, 

armando arias hijo

 Consistente en: las palabras ARMANDO ARIAS HIJO, que 

servirá para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE 

ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; 

PRODUCTOS DE IMPRENTA; MATERIAL DE ENCUADERNA-

CIÓN; FOTOGRAFÍAS; ARTÍCULOS DE PAPELERÍA; ADHESIVOS 

(PEGAMENTOS) DE PAPELERÍA O PARA USO DOMÉSTICO; 

MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MÁQUINAS DE 

ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); 

MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O MATERIAL DIDÁCTICO (EX-

CEPTO APARATOS); MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAR 

(NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE 

IMPRENTA; CLICHÉS DE IMPRENTA. Clase: 16, Para: AMPARAR: 

PUBLICIDAD Y NEGOCIOS. Clase: 35. Para: AMPARAR: TELECO-

MUNICACIONES; FOROS DE DISCUSIÓN (CHATS) EN INTERNET 

(PROVISIÓN DE); COMUNICACIONES POR TERMINALES DE 

ORDENADOR (INTERNET). Clase; 38. Para: AMPARAR: PROVEER 

PUBLICACIONES EN LÍNEA (NO DESCARGABLES). Clase; 41. 

Para; AMPARAR: SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y LEGAL; 

ABOGACÍA, NOTARIADO; PROVEER INFORMACIÓN EN EL 

CAMPO JURÍDICO Y LEGAL VÍA PUBLICACIONES IMPRESAS, 

INTERNET, TELEVISIÓN, RADIO Y OTROS MEDIOS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 

dos mil doce.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, San Salvador, 

nueve de octubre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007833-2
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No. de Expediente:  2012119118

No. de Presentación:  20120169369

CLASE: 16, 35, 38, 41, 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO 

ARMANDO ARIAS RIVERA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO Y SERVICIO,

f. armando arias r.

 Consistente en: las palabras F. ARMANDO ARIAS R., que servirá 

para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE ESTAS 

MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRO-

DUCTOS DE IMPRENTA; MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN: 

FOTOGRAFÍAS: ARTÍCULOS DE PAPELERÍA: ADHESIVOS 

(PEGAMENTOS) DE PAPELERÍA O PARA USO DOMÉSTICO; 

MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES: MÁQUINAS DE 

ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); 

MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O MATERIAL DIDÁCTICO (EX-

CEPTO APARATOS); MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAR 

(NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE 

IMPRENTA; CLICHÉS DE IMPRENTA. Clase: 16. Para: AMPARAR: 

PUBLICIDAD Y NEGOCIOS. Clase: 35. Para: AMPARAR: TELECO-

MUNICACIONES; FOROS DE DISCUSIÓN (CHATS) EN INTERNET 

(PROVISIÓN DE): COMUNICACIONES POR TERMINALES DE 

ORDENADOR (INTERNET). Clase: 38. Para: AMPARAR: PROVEER 

PUBLICACIONES EN LÍNEA (NO DESCARGABLES). Clase: 41. 

Para: AMPARAR: SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y LEGAL; 

ABOGACÍA, NOTARIADO; PROVEER INFORMACIÓN EN EL 

CAMPO JURÍDICO Y LEGAL VÍA PUBLICACIONES IMPRESAS, 

INTERNET, TELEVISIÓN, RADIO Y OTROS MEDIOS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 

dos mil doce.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de octubre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007834-2

No. de Expediente:  2012119119

No. de Presentación:  20120169370

CLASE: 16, 35, 38, 41, 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO 

ARMANDO ARIAS RIVERA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO Y SERVICIO,

francisco armando arias rivera

 Consistente en: las palabras FRANCISCO ARMANDO ARIAS 

RIVERA, que servirá para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y 

ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN 

OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; MATERIAL DE 

ENCUADERNACIÓN; FOTOGRAFÍAS; ARTÍCULOS DE PAPE-

LERÍA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DE PAPELERÍA O PARA 

USO DOMÉSTICO; MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEP-

TO MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O MATERIAL 

DIDÁCTICO (EXCEPTO APARATOS); MATERIAS PLÁSTICAS 

PARA EMBALAR (NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); 

CARACTERES DE IMPRENTA; CLICHÉS DE IMPRENTA. Clase: 

16. Para: AMPARAR: PUBLICIDAD Y NEGOCIOS. Clase: 35. Para: 

AMPARAR: TELECOMUNICACIONES; FOROS DE DISCUSIÓN 

(CHATS) EN INTERNET (PROVISIÓN DE); COMUNICACIONES 

POR TERMINALES DE ORDENADOR (INTERNET). Clase: 38. 

Para: AMPARAR: PROVEER PUBLICACIONES EN LÍNEA (NO 

DESCARGABLES), Clase: 41. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE 

ASESORÍA JURÍDICA Y LEGAL; ABOGACÍA, NOTARIADO; 

PROVEER INFORMACIÓN EN EL CAMPO JURÍDICO Y LEGAL 

VÍA PUBLICACIONES IMPRESAS, INTERNET, TELEVISIÓN, 

RADIO Y OTROS MEDIOS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 

dos mil doce.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de octubre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007835-2
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No. de Expediente:  2012119120

No. de Presentación:  20120169371

CLASE: 16, 35 38, 41, 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO 

ARMANDO ARIAS RIVERA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO Y SERVICIO,

armando arias rivera

 Consistente en: las palabras ARMANDO ARIAS RIVERA, que 

servirá para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE 

ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; 

PRODUCTOS DE IMPRENTA; MATERIAL DE ENCUADERNA-

CIÓN; FOTOGRAFÍAS; ARTÍCULOS DE PAPELERÍA; ADHESIVOS 

(PEGAMENTOS) DE PAPELERÍA O PARA USO DOMÉSTICO; 

MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MÁQUINAS DE 

ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); 

MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O MATERIAL DIDÁCTICO (EX-

CEPTO APARATOS); MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAR 

(NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE 

IMPRENTA; CLICHÉS DE IMPRENTA. Clase: 16. Para: AMPARAR: 

PUBLICIDAD Y NEGOCIOS. Clase: 35. Para: AMPARAR: TELECO-

MUNICACIONES; FOROS DE DISCUSIÓN (CHATS) EN INTERNET 

(PROVISIÓN DE); COMUNICACIONES POR TERMINALES DE 

ORDENADOR (INTERNET). Clase: 38, Para: AMPARAR: PROVEER 

PUBLICACIONES EN LÍNEA (NO DESCARGABLES). Clase: 41. 

Para: AMPARAR: SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y LEGAL; 

ABOGACÍA, NOTARIADO; PROVEER INFORMACIÓN EN EL 

CAMPO JURÍDICO Y LEGAL VÍA PUBLICACIONES IMPRESAS, 

INTERNET, TELEVISIÓN, RADIO Y OTROS MEDIOS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 

dos mil doce.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de octubre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007836-2

No. de Expediente:  2012121185

No. de Presentación:  20120173467

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RONOLDY 

NEYIB MARTELL HERNANDEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión LAV, que servirá para: AMPARAR: 

LIMPIADORES DETERGENTES DE UTENSILIOS DE COCI-

NA Y SUPERFICIES PARA LA INDUSTRIA, LIMPIADORES 

DETERGENTES EN PASTA PARA PLATOS Y UTENSILIOS DE 

COCINA. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de septiembre del año dos 

mil doce.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de septiembre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007840-2

No. de Expediente:  2012123401

No. de Presentación:  20120177502

CLASE: 29.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CECIBEL YO-

CELY SARAVIA DE CAMINOS, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
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en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras CREMA USULUTECA y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: CREMA ESPECIAL, SEMI-ESPECIAL, 
LIGHT. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día trece de diciembre del año dos 
mil doce.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
catorce de diciembre del año dos mil doce.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004946-2

No. de Expediente:  2012121607

No. de Presentación:  20120174417

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado GERAR-
DO JOSE CONTRERAS Y CONTRERAS, en su calidad de REPRE-
SENTANTE LEGAL de BOMBOM, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: BOMBOM, S.A DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras Bom Bole y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, 
SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES 
A BASE DE CEREALES, PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y 
DE CONFITERÍA, 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 veinticuatro de septiembre del 
año dos mil doce.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
seis de diciembre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F004982-2

No. de Expediente:  2012121154

No. de Presentación:  20120173409

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ROBERTO 
ENRIQUE HERNANDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERADO 
de INDUSTRIA LA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA, de nacio-
nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO,

rESUElVE

 Consistente en: la palabra RESUELVE, que servirá para: AMPA-
RAR: JABONES, DETERGENTES Y PRODUCTOS PARA LIMPIEZA 
DEL HOGAR. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día tres de septiembre del año dos 
mil doce.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de noviembre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005134-2
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No. de Expediente: 2012121625

No. de Presentación: 20120174495

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUZ DE 
MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 
de CHAIRMAN SERVICES, LTD, de nacionalidad BRITANICA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Monelle

 Consistente en: la palabra Monelle, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de septiembre del 
año dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
primero de octubre del año dos mil doce.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005142-2

No. de Expediente: 2012121725

No. de Presentación: 20120174670

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 
de Pacific Brands, Inc., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO,

VaDESSi

 Consistente en: la palabra VADESSI, que servirá para: AMPARAR: 
PASTAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de septiembre del año 
dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cinco de octubre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005145-2

No. de Expediente: 2012121724

No. de Presentación: 20120174669

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 
de Pacific Brands, Inc., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra Vadessi y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PASTAS, Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de septiembre del año 
dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cinco de octubre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005146-2

No. de Expediente: 2012122194

No. de Presentación: 20120175545

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUZ 
DE MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de GESTOR 
OFICIOSO de CLC Technology Co., LTD, de nacionalidad CHINA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra plum, que se traduce al castellano como 
Ciruela, que servirá para: AMPARAR: TELÉFONOS (PORTÁTILES); 
AURICULARES; CARGADORES PARA BATERIAS ELÉCTRI-
CAS; DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA COMPUTADOR; 
TABLEROS ELECTRÓNICOS; CÁMARAS (FOTOGRAFIA); 
APARATOS DE ENSEÑANZA AUDIOVISUALES; APARATOS 
SEMICONDUCTORES; INSTALACIONES PARA PREVENCIÓN 
DE ROBOS, ELÉCTRICAS; ACCESORIOS PARA TELÉFONOS 
MÓVILES. Clase: 09.
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 La solicitud fue presentada el día diecisiete de octubre del año dos 

mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticuatro de octubre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005147-2

No. de Expediente: 2012118114

No. de Presentación: 20120167842

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de SAILUN CO., LTD., de nacionalidad CHINA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra ATREZZO, que servirá para: AMPA-

RAR: CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS (LLANTAS); CU-

BIERTAS DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS; ORUGAS PARA 

VEHÍCULOS (CINTURONES ENROLLABLES); ORUGAS PARA 

VEHÍCULOS (TIPO TRACTOR); CUBIERTAS DE NEUMÁTICOS 

PARA BICICLETA (LLANTAS); CARCASAS DE NEUMÁTICOS 

(LLANTAS); NEUMÁTICOS (LLANTAS); CUBIERTAS DE NEU-

MÁTICOS, SÓLIDAS, PARA VEHÍCULOS; NEUMÁTICOS PARA 

VEHÍCULOS (LLANTAS); CÁMARAS DE AIRE (PARCHES DE 

CAUCHO ADHESIVO PARA REPARACIÓN); CUBIERTAS DE 

NEUMÁTICOS PARA AUTOMÓVILES (LLANTAS); SOPORTES 

PARA BICICLETAS; CARRITOS (IMPULSADOS MANUALMEN-

TE); CHALUPAS; FUNICULARES, Clase: 12.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 

mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de septiembre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005152-2

No. de Expediente: 2011111395

No. de Presentación: 20110154909

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARTHA 

ALICIA GOMEZ DE SACA, en su calidad de APODERADO de ECO-

BEL S.A., de nacionalidad ECUATORIANA, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: La expresión REY SALIVA y diseño, que ser-

virá para: AMPARAR: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y 

OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES 

PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES; 

PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES 

Y GEL PARA EL CABELLO Y EL CUERPO; DENTÍFRICOS. Clase: 

03.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de julio del año dos 

mil once.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinte de marzo del año dos mil doce.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005165-2
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No. de Expediente: 2012117796

No. de Presentación: 20120167337

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARTHA 
ALICIA GOMEZ DE SACA, en su calidad de APODERADO de ECO-
BEL S.A., de nacionalidad ECUATORIANA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra Kleinod y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS 
SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA 
LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES; PER-
FUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES Y 
GEL PARA EL CABELLO Y EL CUERPO; DENTIFRICOS. Clase: 
03.

 La solicitud fue presentada el día veinte de abril del año dos mil 
doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintisiete de abril del año dos mil doce.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005167-2

No. de Expediente: 2012123114

No. de Presentación: 20120176984

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA 
TERESA FLORES GUADRON, en su calidad de APODERADO de 
SPRINTER SPORT. INC., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: un diseño, que servirá para: AMPARAR: VESTI-
DOS, CON INCLUSION DE BOTAS, ZAPATOS Y ZAPATILLAS. 
Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de noviembre del 

año dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

siete de diciembre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005179-2

No. de Expediente: 2012123258

No. de Presentación: 20120177286

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA 

TERESA FLORES GUADRON, en su calidad de APODERADO de 

INDUSTRIAS HOLA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, soli-

citando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la frase Uni k y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: VESTIDOS, CON INCLUSION DE BOTAS, ZAPATOS Y 

ZAPATILLAS. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día seis de diciembre del año dos 

mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de diciembre del año dos mil doce.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005182-2
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ESTaTUToS DEl SiNDicaTo GENEral DE 

TraBaJaDoraS Y

TraBaJaDorES DE SalUD DE El SalVaDor

SiGTraDES

caPiTUlo i

DENoMiNacioN, claSE, DoMicilio,

EMBlEMa, lEMa Y BaNDEra.

 Art. 1. De conformidad al acto de constitución celebrado en la 
ciudad de Cojutepeque, a las dieciséis horas y treinta minutos del día 
doce de octubre de dos mil doce, se constituyó el Sindicato General 
de Trabajadoras y Trabajadores de Salud de El Salvador, que podrá 
abreviarse "SIGTRADES", como un Sindicato de servidores públicos y su 
domicilio será en la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. 
El Salvador, C.A.

 Art.2.El emblema del Sindicato con el que se identificará será un 
círculo que contiene la denominación; y en la parte interior del mismo 
un sol con reflejos color amarillo- naranja sobrepuesto en un fondo 
azul-celeste, un brazo con el puño cerrado color rosa sosteniendo un 
instrumento que representa la salud y en medio las siglas del sindicato 
de color azul, que se lee: "SIGTRADES", al pie de la abreviatura se 
leerá UNIDAD-HONESTIDAD-LUCHA, y en la parte inferior una 
vía color café, así como también dos figuras humanas color blanco que 
representan a la trabajadora y el trabajador.

 La bandera será de color verde en la parte superior, blanca en el 
centro y roja en la inferior. En la parte central de la bandera llevará el 
emblema del Sindicato y en la inferior el lema: "UNIDAS Y UNIDOS 
POR LA SALUD, EL TRABAJO Y LA JUSTICIA SOCIAL".

caPiTUlo ii

oBJETiVoS Y fiNES DEl SiNDicaTo

 Art.3.-Siendo sus objetivos principales: Estudiar, proteger, fomen-
tar y lograr mejoras en los intereses económicos, sociales, culturales y 
prestaciones laborales comunes de sus miembros; el sindicato debe:

 a)  La Secretaria o Secretario General, representará a las trabaja-
doras y trabajadores en la negociación y celebración Contratos 
Colectivos de trabajo, junto a una Comisión designada por 
la Junta Directiva;

 b)  Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, de los 
contratos que celebren y de los reglamentos de trabajo, así 
como denunciar las infracciones o irregularidades que en su 
aplicación ocurran;

 c)  Representar a sus miembros a requerimiento escrito de éstos, 
en el ejercicio de los derechos que emanen de las Leyes 
Laborales aplicables al Ministerio de Salud;

 d)  Crear, administrar, o subvencionar instituciones, estableci-
mientos u obras sociales de utilidad común para sus miembros, 
tales como cooperativas, entidades deportivas, culturales, 
educacionales, de asistencia y de previsión;

 e)  Adquirir los bienes que requieran para el ejercicio de sus 
actividades;

 f)  Fomentar las buenas relaciones entre la administración pública 
y sus miembros, sobre base de la justicia, mutuo respeto y 
sujeción a la ley, así como colaborar en el perfeccionamiento 
de los métodos de trabajo en la eficiencia de la administración 
pública;

 g)  Luchar por los salarios de los trabajadores y trabajadoras y 
porque haya un control efectivo del Estado sobre los precios 
de los artículos de primera necesidad, a fin de evitar que sus 
alzas inmoderada anule las conquistas alcanzadas por las 
trabajadoras y trabajadores;

 h)  Procurar la recreación sana de sus miembros por medio de 
la práctica de los deportes, las artes, excursiones, etc.;

 i)  Estrechar vínculos de amistad y solidaridad con las demás 
organizaciones democráticas a fines al sindicato;

 j)  Procurar por todos los medios lícitos posibles elevar el nivel 
de cultura, moral, social, y económico de todas y todos sus 
miembros;

 k)  Propiciar o participar en la celebración de congresos nacionales 
o internacionales para la solución de los problemas inherentes 
a las trabajadoras y trabajadores;

 l)  En general, todas aquellas que no estén reñidas con sus fines 
esenciales ni con las leyes.

caPiTUlo iii

DE la NEGociacioN colEcTiVa.

 Art. 4.- El Contrato Colectivo será propuesto, ratificado y modifi-
cado en Asamblea para su posterior negociación. El Secretario General 
será el encargado de llevar a cabo la negociación del Contrato Colectivo 
junto a una Comisión designada por Junta Directiva.

 

 Art. 5.- El Contrato Colectivo en ningún momento menoscabará 
los derechos de la trabajadoras y los trabajadores y de las conquistas 
logradas históricamente. Derechos consagrados en las Leyes de la 
República, Convenios Internacionales, al orden público o a las buenas 
costumbres del país.

 Art. 6.- Para poder negociar El Contrato Colectivo, la Comisión 
asignada por las Junta Directiva, evaluará la necesidad de hacerse 
acompañar de asesores. Igual valoración se hará en los diferentes con-
flictos que se presenten en la administración pública, las trabajadoras y 
trabajadores;

 Art.7.-Todas y todos los miembros del Sindicato son iguales en el 
goce y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones; 
en consecuencia, a nadie podrá reconocérsele ni atribuírsele por ningún 
concepto privilegios en el gobierno, administración y funcionamiento 
del Sindicato, salvo las que sean inherentes a un cargo;

SECCION DOCuMENTOS OFICIALES
Ministerio de trabaJo y previsión social
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caPiTUlo iV

DE loS MiEMBroS

 Art.8.- Para ser admitido como miembro del Sindicato se requie-
re:

 a)  Laborar en el Ministerio de Salud.

 b)  Mayor de dieciocho años de edad;

 c)  Presentar solicitud por escrito a la Junta Directiva corres-
pondiente, quien definirá su aceptación o no. Los empleados 
de confianza podrán ser miembros del Sindicato, pero por 
disposiciones legales, no podrán ser miembros de Junta 
Directiva cuando la Asamblea los acepte como tales;

 d)  Pagar la cuota de admisión.

 Art.9.- Son derechos de los miembros del sindicato:

 a)  Poseer su carnet que los identifique como miembros del 
Sindicato;

 b)  Participar con voz y voto en la Asamblea, así como presentar 
proposiciones e iniciativas;

 c)  Elegir y ser electos para los cargos de gobierno y dirección del 
Sindicato y para formar parte de las comisiones nombradas 
por elección;

 d)  Recibir en los casos, cuantía y especie que el reglamento 
interno del Sindicato determine, las prestaciones a que tenga 
derecho para sí y las personas que dependen económicamente 
de ellos;

 e)  Solicitar y obtener la protección del sindicato en todos aque-
llos conflictos ya sean individuales o colectivos, así como 
cuando ocurran violaciones a las leyes de trabajo y afecten 
sus derechos e intereses.

 Art.10.- Son obligaciones de las y los miembros del sindicato:

 a)  Pagar sus cuotas ordinarias y extraordinaria con la puntualidad 
debida;

 b)  Observar buena conducta pública y privada;

 c)  Asistir puntualmente a las sesiones de asambleas convocadas 
conforme a estos estatutos;

 d)  Acatar a cumplir fielmente las resoluciones tomadas en 
Asamblea, Seccional y las de los organismos directivos, 
siempre que tenga fuerza legal;

 e)  Excusarse por escrito cuando estén impedidos para asistir a 
sesiones de asambleas convocadas;

 f)  Las demás obligaciones que determinen éstos estatutos y el 
reglamento interno.

 Art. 11.- Para que una o un miembro del sindicato pueda renunciar, 
será necesaria que la renuncia sea presentada por escrito a la Junta Direc-

tiva y la o el miembro de ésta que la reciba entregará a la o al interesado 

constancia del día y hora de la presentación. Así mismo la Junta Directiva 

queda obligada a comunicar la renuncia al Ministerio de Salud, para que 

cese el descuento de la cuota sindical y al Departamento Nacional de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

caPiTUlo V

DE la ESTrUcTUra Y GoBiErNo DEl SiNDicaTo

 Art.12.- El gobierno del Sindicato estará a cargo de los órganos 

siguientes:

 a)  La Asamblea;

 b)  La Junta Directiva;

 c)  Las Asambleas Seccionales;

 d)  Las Juntas Directivas Seccionales;

 e)  Las Comisiones.

 Art. 13.- La Asamblea, estará integrada por todas y todos los 

miembros del sindicato, es la máxima autoridad de la organización.

 Art. 14.- Consejo Directivo se reunirá ordinariamente en la ciudad 

de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, 30 días anteriores al diez 

de abril de cada año. Estas asambleas se sujetarán a lo prescrito en los 

presentes estatutos del Sindicato General de Trabajadoras y Trabajadores 

del Ministerio de Salud de El Salvador.

 

 Art. 15.- La Junta Directiva del Sindicato podrá convocar  Asambleas 

Extraordinarias, cuando haya asuntos urgentes que tratar o lo soliciten 

por escrito veinticinco por ciento o más miembros que se encuentren 

en el ejercicio de sus derechos. La convocatoria a Asamblea ordinaria 

serán hechas por la Junta Directiva, a iniciativa propia o cuando lo 

soliciten veinticinco por ciento o más miembros activos y solventes, 

quienes deberán expresar en la solicitud el objeto de la asamblea. Si 

la Junta Directiva se negare a convocar el veinticinco por ciento de los 

afiliados podrán hacer la convocatoria explicando en la misma por qué 

proceden en esa forma. Reunida válidamente la Asamblea, como acto 

previo, designará entre las y los representantes a tres miembros para que 

la presidan y asienten el acta respectiva; y los acuerdos que allí se tomen 

serán de acatamiento forzoso. Las funciones de la comisión caducarán 

al finalizar la sesión.

 Art. 16.- Para que pueda celebrarse una Asamblea o Seccional, ya 

sea ordinaria o extraordinaria, es necesario que la convocatoria se haga 

por la Junta Directiva o Seccional, enumerando en dicha convocatoria 

los puntos que la motivan.

 Si la Asamblea fuere ordinaria, la convocatoria se hará en un periodo 

de por lo menos quince días de anticipación, y si fuere extraordinaria, 

con dos días por lo menos. Producirá nulidad si no llenan los anteriores 

requisitos.
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 El quórum legal se integrará con la asistencia o representación 
de la mitad más uno del total de los miembros inscritos y que estén en 
pleno uso de sus derechos sindicales.

 Para este efecto las Secretarías de Organización y Estadísticas y de 
Finanzas, tendrán a la vista el total de miembros, los cuales les servirán 
de base y darán fe.

 Cuando no concurriere, o no estuviese representado el número de 
miembros exigidos, se podrá convocar en el acto para otra asamblea, 
pudiendo ésta celebrarse inmediatamente después de aquella para la cual 
no hubo Quórum.

 Esta segunda Asamblea se celebrará con el número de miembros 
presentes y sus decisiones serán de acatamiento forzoso.

 

 La difusión de la convocatoria será por medio de volante que se 
entregará directamente a los miembros o por los diferentes medios de 
comunicación accesible a los afiliados.

 Art. 17.- Las Asambleas Seccionales, se celebrarán ordinariamente 
cada seis meses, para tratar los asuntos que interesen o afecten a la 
Seccional y extraordinariamente cuando sea convocada por la Junta 
Directiva correspondiente.

 Art. 18.- Las Asamblea y Seccionales, ya sean ordinarias o ex-
traordinarias, deberán sujetarse en sus sesiones a las siguientes reglas:

 1°  El Secretario General o la persona que en su defecto presidiere 
la sesión estará en la obligación de observar previamente lo 
dispuesto por el Art. 13; si todo está en forma, procederá a 
declarar inaugurada la sesión;

 2°  Llenado el requisito anterior, se someterá a discusión y 
aprobación la agenda, la cual contendrá los puntos que haya 
motivado la convocatoria;

 3°  Puesto a discusión un punto, la persona que preside la sesión 
concederá el uso de la palabra tomando en cuenta el orden de 
solicitudes; en las discusiones se permitirán hasta tres oradores 
a favor y tres en contra; se consultará a la Asamblea si con-
sidera suficientemente discutido el punto, en caso contrario 
se procederá en la misma forma hasta agotar el debate.

 Se interrumpirá la lista de solicitantes sólo para verdaderas mociones 
de orden.

 Art. 19.- Los acuerdos de Asamblea ya sean Generales o Seccio-
nales, se tomarán por mayoría de votos. El voto será secreto en los casos 
de elección de los miembros de las Juntas Directivas y aprobación de 
Memorias o cuentas que deban rendir las Juntas Directivas. En todos los 
demás casos el voto será público. Art. 88 de la Ley de Servicio Civil.

 Art. 20.- Corresponde a la Asamblea:

 a)  Elegir en el término comprendido durante los quince días 
anteriores al diez de abril de cada año, por mayoría de votos 
y en votación secreta e individual, a las y los miembros de 
la Junta Directiva, quienes podrán ser reelectas y reelectos 
en cualquier otro cargo de la Directiva, cuantas veces lo crea 
necesario la Asamblea;

 b)  Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deben pagar 
las y los miembros;

 c)  Remover a las y los miembros de la Junta Directiva, cuando 
legal o estatutariamente haya motivo para ello;

 d)  Aprobar, modificar y derogar el reglamento interno del 
Sindicato;

 e)  Aprobar las reformas a los presentes estatutos;

 f)   Aprobar las cuentas semestrales y la memoria anual de sus 
actividades que debe rendir la Junta Directiva;

  g)  Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de todo el 
sindicato, pudiendo hacer modificaciones a los presupuestos 
aprobados por las Asambleas seccionales para mantener la 
estabilidad económica de la organización;

 h)  Aprobar los Contratos Colectivos de Trabajo que regulen las 
obligaciones y derechos de las y los miembros del Sindicato 
Art. 87 numeral cinco de Ley de Servicio Civil.

 i)  Aprobar por lo menos con los dos tercios de votos de las y 
los afiliados la disolución voluntaria del Sindicato de acuerdo 
con la ley y los estatutos respectivos;

 j)  Acordar con el sesenta por ciento de las y los afiliados la 
afiliación o desafiliación a la Federación Sindical;

 k)  Decidir sobre todos aquellos asuntos que no estén encomen-
dados a otro órgano. 

 Art. 21.- Corresponde a las Asambleas Seccionales:

 a)  Elegir cada año dentro de los quince días anteriores al aniver-
sario de la constitución de la Seccional respectiva a las y los 
miembros de la Junta Directiva Seccional quienes podrán ser 
reelectos las veces que lo estime conveniente la Asamblea;

 b)  Acordar la expulsión de una, uno o más miembros de las 
Seccionales respectivas de conformidad con la ley y estos 
estatutos e informarlo al Departamento respectivo del Minis-
terio de Trabajo y Previsión Social en el plazo de diez días 
siguientes a la expulsión;

 c)  Aceptar o no como miembro de la Seccional correspondiente 
a las y los empleados de confianza y representantes patrona-
les de acuerdo con lo establecido en el Convenio 151 de la 
Organización Internacional del Trabajo;

 d)  Aprobar los contratos colectivos de trabajo que vinculen 
exclusivamente a las Seccionales;

 e)  Aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y 
egresos de las Seccionales;

 f)  Decidir sobre todos aquellos asuntos que interesen exclusi-
vamente a las Seccionales.

DE laS SEccioNalES

 Art. 22.- El Sindicato contará con Seccionales Departamentales 
o Institucionales de la Salud por área geográfica, las Seccionales de-
partamentales o Institucionales tendrán su asiento en la cabecera del 
departamento respectivo, en el lugar que las Asambleas de estas últimas 
acuerden y que se les faciliten para el desarrollo de sus actividades.
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 Art. 23.- Para que pueda constituirse una Seccional es necesario el 
acuerdo de la Junta Directiva. En dichos acuerdos deberá consignarse el 
número mínimo de miembros con que debe constituirse la Seccional y 
la fecha de su constitución. Reunidas y reunidos las y los constituyentes 
en las fechas que indique el acuerdo de la Junta Directiva y no asistiere 
el número indicado en el mismo acuerdo, se convocará a otra reunión 
en la cual se llevará acabo la constitución con el número de miembros 
que asistan, siempre y cuando el número de miembros que formen la 
Asamblea, sea mayor que el número de miembros que integren la Junta 
Directiva.

 Art. 24.- La nómina de las y los integrantes de las Juntas Directi-
vas Seccionales, electas con base a lo dispuesto en el artículo anterior, 
deberán ser presentadas al Departamento Nacional de Organizaciones 
Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para su corres-
pondiente inscripción y acreditación, dentro de los diez días siguientes 
a su elección.

 Art. 25.- Las Seccionales podrán disolverse por cualquiera de las 
causas siguientes:

 1°.  Cuando voluntariamente lo decida el 75% de los miembros 
de la Seccional;

 2°.  Cuando la Seccional haya violado la ley o los presentes 
estatutos. Para tal efecto, cualquier miembro de la Seccional 
lo hará saber por escrito a la Junta Directiva, aportando las 
pruebas pertinentes;

 3°.  En los casos de insubordinación o desacato a las disposiciones 
de la Asamblea.

caPiTUlo Vi

DE la JUNTaS DirEcTiVaS DEl SiNDicaTO

 Art. 26.- La Junta Directiva y Seccional estarán integradas de la 
siguiente manera:

 a)  La Junta Directiva:

  Secretaría General;

  Secretaría de Organización y Estadísticas; 

  Secretaría Primero de Conflictos; 

  Secretaría Segundo de Conflictos; 

  Secretaría de la Mujer y la Juventud; 

  Secretaría de Educación y Cultura; 

  Secretaría de Comunicaciones; 

  Secretaría de Actas y Acuerdos 

  Secretaría de Finanzas;

  Secretaría de Seguridad e Higiene Ocupacional;

  Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales;

 

 b)  Juntas Directivas Seccionales: 

  Secretaría General;

  Secretaría de Organización y Estadísticas; 

  Secretaria Primero de Conflictos; 

  Secretaría segundo de Conflictos; 

  Secretaría de Educación y Comunicaciones;

  Secretaría de Actas y Acuerdos; 

  Secretaría de Finanzas.

 Art. 27.- La Junta Directiva, residirá obligatoriamente en la ciu-
dad de Cojutepeque departamento de Cuscatlán, será responsable de la 
administración y Gobierno del Sindicato en toda la República y tendrá 
jurisdicción en las Seccionales Departamentales e Institucionales. Se 
reunirá cada mes ordinariamente o cuando sea convocada por el Secretario 
General.

 Art. 28.- La Junta Directiva tomará posesión el día doce de octubre 
de cada año, y las Seccionales en la fecha de aniversario de la constitución 
de la respectiva Seccional; rendirán protesta ante el Secretario General 
o delegado de éste. Las Juntas Directivas salientes, deberán entregar 
cuentas detalladas y completas a las entrantes el día de toma de posesión. 
Las entregas se harán constar en actas que firmarán ambas directivas.

 Art. 29.- Son atribuciones de la Junta Directiva, además de admi-
nistrar y dirigir el Sindicato, las que les imponga las leyes y los estatutos, 
las siguientes:

 a)  Resolver todos aquellos asuntos relacionados con el Síndicato 
que sean de su competencia;

 b)  Nombrar las Comisiones, Comités, Equipos de Trabajo y 
delegados Sindicales que estimen necesarios o convenientes 
para el mejor cumplimiento de sus funciones;

 c)  Acordar el nombramiento de los delegados del Sindicato 
ante la Federación y la Confederación a la que pertenezca el 
Sindicato;

 d)  Estudiar las necesidades económicas, sociales y laborales de 
las y los miembros del Sindicato y proponer a la Asamblea 
los medios o maneras de resolverlas;

 e)  Negociar Contratos Colectivos de Trabajo, procurando la 
superación de las condiciones de trabajo, la armonía en 
las relaciones entre empleadas, empleados y autoridades 
institucionales o patronales;

 f)  Admitir y sancionar a las y los miembros del Síndicato de 
conformidad con la Ley, los Estatutos y el Reglamento Interno 
del mismo;

  g)  Orientar, apoyar, coordinar, supervisar y auditar el trabajo 
de las Seccionales, con el propósito de que éstas funcionen 
ajustadas a las leyes laborales, a los estatutos, al reglamento 
y acuerdos de las diferentes instancias del Sindicato;

 h)  Apoyar en las reuniones y negociaciones de las diferentes 
Juntas Directivas Seccionales, cuando éstas lo soliciten;

 i)  Velar por el estricto cumplimiento de estos estatutos y su 

reglamento interno;

 j)  Elaborar anualmente el presupuesto del Sindicato y someterlo 

al conocimiento de la Asamblea para su aprobación;

 k)  Aprobar y verificar las cuentas de la Secretaría de Finan-

zas; 
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 l)  Convocar a la Asamblea a sesiones ordinarias y extraordina-

rias,

 m)  Autorizar las erogaciones mayores y no menores de trescientos 

dólares;

 n)  Atender y resolver todas las solicitudes y reclamos de las y 

los afiliados, defender los intereses económicos y sociales 

de las y los mismos;

 ñ)  Adquirir los bienes muebles e inmuebles que el Sindicato 

requiera para su funcionamiento;

 o)  Autorizar al representante legal para otorgar poderes judi-

ciales y extrajudiciales en los casos que así lo requiera el 

Sindicato.

 p)  Las contempladas en el Art. 91 de la Ley de Servicio Civil, 

las que éstos estatutos, su reglamento interno le atribuyen 

y la legislación aplicable a los Sindicatos de Servidores 

Públicos.

 

 Art. 30.- El Sindicato está obligado por medio de sus Juntas Di-

rectivas:

 a)  Llevar los libros de actas, de la inscripción de los miembros 

y de contabilidad que fueren necesarios, debidamente lega-

lizados por la autoridad competente;

 b)  Suministrar a las autoridades de trabajo los informes que 

ellos pidan de la actuación del Sindicato;

 c)  Comunicar a las autoridades los cambios ocurridos en los 

organismos directivos y la nómina de miembros en la forma y 

épocas señaladas por la ley o por las obligaciones establecidas 

en la Ley de Servicio Civil.

 Art. 31.- Las Juntas Directivas Seccionales tendrán las atribuciones 

mencionadas en el artículo 26, solamente en lo que a su organismo se 

refiere. Además, tendrán las atribuciones señaladas en la Legislación 

aplicable a los Sindicatos de Servicios Públicos y otras Leyes. Se prohíbe 

la intromisión de una Seccional en el trabajo sindical de otra Seccional, 

podrá apoyar una Seccional a otra, cuando sea por  solidaridad y que la 

respectiva Seccional lo permita en obligatoria coordinación con la Junta 

Directiva.

 Art. 32.- La Secretaria General, Secretaria de Organización y Es-

tadísticas y la Secretaria Primero de Conflictos tendrá la representación 

judicial y extrajudicial del Sindicato, quienes podrán actuar conjunta 

o separadamente, según convenga a los intereses del Sindicato. La 

Secretaria General, Secretaria de Organización y Estadísticas y la Se-

cretaria primero de Conflictos de las Seccionales; también tendrán la 

representación judicial y extrajudicial para representar a las respectivas 

seccionales y a las y los miembros de éstas.

 Art. 33.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría General:

 a)  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato, con-

junta o separadamente de la Secretaría de Organización y 

estadísticas y la Secretaría Primero de Conflictos;

 b)  Presidir las sesiones de la Junta Directiva y la Asamblea; 

 c)  Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a la Junta 

Directiva;

 d)  Firmar todos los documentos importantes, tales como: Con-

tratos, poderes, recibos, bonos, credenciales, etc.;

 e)  Elaborar la agenda de las sesiones de la Junta Directiva y de 

la Asamblea;

 f)   Rendir informe por escrito a la Junta Directiva cada seis me-

ses; responder y dar toda clase de explicación a la Asamblea 

sobre los puntos contenidos en su informe;

 g)  Juramentar a las y los miembros de las Juntas Directivas: 

General y Seccional;

 h)  Vigilar el estricto cumplimiento de estos estatutos, reglamen-

to interno, acuerdos y decretos de Asamblea y de la Junta 

Directiva;

 i)  Ejecutar los acuerdos y resoluciones que tome la Asam-

blea;

 j)  Las demás atribuciones que le confieren estos estatutos y el 

reglamento interno; 

 Art. 34.- Son atribuciones de la Secretaría de Organización y 

Estadísticas:

 a)  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato, con-

junta o separadamente de la Secretaría General y la Secretaría 

Primero de Conflictos;

 b)  Asumir la Dirección del Sindicato, de la Junta Directiva, y de 

la asamblea, en defecto de la Secretaria General. Adquiriendo 

sus atribuciones, obligaciones, deberes y facultades;

 

 c)  Registrar su firma conjuntamente con la o el Secretario 

General y la o el Secretario de Finanzas en las instituciones 

donde haya depósitos y firma de cheques;

 d)  Levantar cuadros estadísticos de los salarios devengados de 

sus miembros y presentarlos a la Junta Directiva y Asamblea, 

para que el Sindicato reivindique remuneraciones justas de 

acuerdo al costo de la vida, al mérito, capacidad laboral, 

de funciones y atribuciones y riesgos laborales de las y los 

trabajadores de salud;

 e)  Mantener activa la labor de Organización a fin a que pertenez-

can al Sindicato todas y todos los trabajadores del Ministerio 

de Salud y rendir informe detallado de sus funciones, a la 

Junta Directiva;

 f)   Firmar los carnets de identificación sindical que se extiendan 

a las y los miembros del Sindicato;

 g)  Llevar un libro para el registro de las y los miembros, au-

torizado por el departamento respectivo del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, en el que anotarán los nombres y 

apellidos de cada uno, su fecha de nacimiento, nacionalidad, 

fecha de ingreso al Sindicato, deberá firmarse cada registro 
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por el respectivo inscrito y por la o el Secretario de Organi-

zación y Estadísticas, quien tendrá a su cargo el archivo del 

Sindicato;

 h)  Mantener al día la estadística de afiliadas y afiliados al Sin-

dicato a fin de que sirvan de guía a la Junta Directiva y a la 

Asamblea, en los casos de elección y votación en la dirección 

y comisiones del Sindicato;

 i)  Levantar la Estadística de las y los trabajadores del Sistema 

del Ministerio de Salud;

 j)  Las atribuciones que determinen estos estatutos, reglamento 

Interno y las que le encomiende la Junta Directiva y la Asam-

blea.

 Art. 35.- Son atribuciones de las Secretarías de Conflictos:

 a)  La o el Primer Secretario de conflictos podrá actuar y repre-

sentar Judicial extrajudicialmente al Sindicato, conjunta o 

separadamente de la Secretaría y la Secretaría de Organización 

y Estadísticas;

 b)  Velar porque se respeten los derechos de las y los trabajadores 

y mantener informada a la Junta Directiva y la Asamblea de 

la situación de los mismos;

 c)  Asistir y defender a requerimiento escrito, a todas y todos 

los miembros del Sindicato, en todos los conflictos que ellos 

tuvieren con sus patronos y llevar registro de cada caso;

 d)  Estudiar las leyes laborales comunes vigentes y proponer los 

proyectos de reformas que juzgue necesarias a la Asamblea 

para que ésta en su caso autorice a la Junta Directiva para 

que los lleve a conocimiento de la autoridad competente;

 e)  Velar porque se cumpla fielmente las estipulaciones contenidas 

en los contratos colectivos de trabajo y reportar sin tardanza 

a la Junta Directiva cualquier violación a los mismos;

 f)  Velar porque se respeten los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores e informar debidamente a la Junta Directiva y 

la Asamblea sobre los incidentes que a éstos les ocurren en 

el desempeño de su trabajo.

 Art. 36.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Educación 

y Cultura.

 a)  Organizar y coordinar las diversas actividades de formación 

sindical, (cursos, seminarios, conferencias, festivales, paseos 

de esparcimientos, convivios, etc.);

 b)  Ejecutar los programas relativos al fomento de la educación, 

la cultura, la recreación, la investigación y el deporte;

 c)  Mantener en estudio constante a dirigentes y líderes potenciales 

a fin de estar promoviendo cuadros de dirigencia sindical;

 d)  Mantener relaciones con las Instituciones de formación 

profesional;

 e)  Intercambiar permanentemente información con organiza-

ciones educativas Nacionales e Internacionales;

 f)  Fomentar constantemente la biblioteca del Sindicato, así como 

colaborar con las autoridades respectivas en la campaña de 

educación obrera;

 g)  Coordinar y trabajar estrechamente con la Secretaría de Comu-

nicaciones para divulgar todas las actividades concernientes 

a esta Secretaría;

 h)  Coordinar y trabajar estrechamente con la Secretaría de la 

Mujer y la Juventud para diseñar y promover estrategias 

específicas que permitan la organización, involucramiento 

y formación sindical de la mujer y la juventud.

 i)  Redactar y firmar todos los documentos que a su Secretaria 

corresponde;

 j)  Las demás atribuciones que le confieren estos estatutos y el 

reglamento interno.

 Art. 37.- Son atribuciones y deberes de la Secretaria de la Mujer 

y la Juventud.

 a)  Promover y defender los derechos de la mujer y la juventud 

a nivel sindical.

 b)  Crear un comité de mujeres y jóvenes, para apoyarse en todas 

las actividades, culturales, sociales, educativas que conlleven 

al desarrollo de este sector.

 c)  Trabajar en coordinación con la secretaría de Organización 

y Estadística y la Secretaría de Educación y Cultura para 

diseñar y promover estrategias específicas que permitan la 

organización participación y formación de las mujeres y 

jovenes.

 d)  Cuidar estrictamente la aplicación del enfoque de género 

en todas las actividades planes o proyectos que el sindicato 

formule.

  e)  Establecer y fomentar alianzas entre organizaciones que estén 

estrechamente vinculadas a este sector.

 f)   Promover actividades deportivas, recreativas, desarrollo 

personal y sindical en todas sus dimensiones.

 g)  Diseñar un programa y un plan estratégico anual para el 

desarrollo de todas las actividades concernientes a esta 

secretaría.

 h)  Motivar liderazgos a nivel de la mujer y la juventud, identifi-

car, apoyar y dar un estricto seguimiento para su calificación 

integral;

 i)  Se considerará joven a una trabajadora o trabajador mayor de 

dieciocho años y menor de treinta, así como también; queda 

a criterio de la Asamblea ampliar o disminuir dicha edad; al 

igual incluir las y los trabajadores que quieran formar parte 

en dicha Secretaría y en la respectiva Comisión. Las mujeres 

no tendrán límite de edad.
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 j)  Las demás que le confieren estos estatutos y el reglamento 

interno del sindicato.

 Art. 38.- Son atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones:

 a)  Distribuir por todos los medios posibles las ventajas que logre 

el trabajador afiliado al Sindicato;

 b)  Mantener activa la propaganda del Sindicato en general y en 

los sectores que tenga planeado organizar actividades;

 c)  Crear y mantener activa una página Web del Sindicato;

 d)  Informar sobre las irregularidades que en la aplicación de la 

ley ocurran;

 e)  Darle publicidad a los acontecimientos trascendentales del 

sindicato; formular la réplica sobre las noticias que dañen 

los intereses de los trabajadores y agradecimientos por las 

noticias beneficiosas;

 f)  Mantener el archivo de todas las noticias de los órganos 

periodísticos que recibe el Sindicato y que se relacionen con 

las actividades desarrolladas;

 g)  Cuidar el archivo de propaganda impresa del Sindicato.

 Art. 39.- Son atribuciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos:

 a)  Asistir con puntualidad a las sesiones de Junta Directiva y de 

la Asamblea y darles la información que hubiere menester 

sobre los acuerdos tomados en sesiones anteriores;

 b)  Asentar por su orden cronológico, en los libros separados, 

debidamente autorizados por la autoridad competente, las 

actas de todas las sesiones de la Junta Directiva y de la 

Asamblea, ya sean ordinarias o extraordinarias, las que para 

su validez, deberán ser firmadas, por las y los miembros de 

la Junta Directiva que hubieren asistido a la sesión a que se 

refieran;

 c)  Certificar de los libros antes dichos; los acuerdos y disposi-

ciones de los órganos mencionados;

 d)  Asistir en sus funciones al Secretario General y autorizar con 

su firma los acuerdos y disposiciones del mismo, siempre que 

actúe en uso de sus facultades legales;

 e)  Las demás que le determinen estos estatutos y el reglamento 

interno. 

 Art. 40.- Son atribuciones de la Secretaría de Finanzas:

 a)  Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Sindicato, 

en forma detallada y con necesarias prescripciones para su 

ejecución;

 b)  Ejecutar el presupuesto de conformidad con las disposiciones 

del mismo, de estos estatutos y su reglamento interno;

 c)  Encomendar o llevar la contabilidad del Sindicato en los libros 

que el sistema adopta, los cuales deben ser legalizados por 

la autoridad administrativa competente;

 d)  Firmar todos los documentos que tengan relación con su 

secretaría;

 e)  Recolectar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordina-

rias, depositar los fondos y valores del Sindicato en cualquier 

institución Bancaria del país, a la orden del mismo y registrar 

su firma para el retiro de fondos;

 f)  Rendir informes periódicamente a la Junta Directiva, del 

estado económico del Sindicato;

 g)  Coordinar con la Secretaria de la Mujer y la Juventud y el 

Secretario de Educación y cultura la forma de recrear a los 

miembros del Sindicato;

 h)  Las demás que le atribuyen estos estatutos y el reglamento 

interno;

 i)  La Junta Directiva es la encargada de controlar las cuentas 

de la Secretaría de Finanzas. El Secretario de Finanzas, como 

custodio de los fondos y valores del Sindicato, responderá del 

correcto manejo de los mismos e informará cuando cualquier 

miembro del Sindicato se lo solicite.

 Art. 41.- Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional:

 a)  Investigar todo lo relativo a las condiciones sanitarias e 

higiénicas en los centros de trabajo de las y los afiliados 

y en las diferentes Seccionales, así como la existencia de 

enfermedades infectocontagiosas y conjuntamente con las 

entidades de salud, propugnar por la erradicación de ellas;

 b)  Coordinar y prestar solidaridad requerida por los afiliados, 

al igual que a las Seccionales en sus conflictos colectivos, 

velará porque las Instituciones de Salud den cumplimiento 

a las normas legales y convencionales sobre Salud Ocupa-

cional, Seguridad Social y Seguridad Industrial y Medio 

Ambiente;

 c)  Analizar las medidas adoptadas con el fin de garantizar la 

salud de los trabajadores;

 d)  Estar pendiente del estado de salud de los miembros del 

Sindicato y brindarles apoyo en nombre de éste;

 e)  Velar y garantizar que se les dé asistencia médica en caso 

de emergencia y que las trabajadoras y trabajadores tengan 

acceso a un botiquín de primeros auxilios accesible en las 

diferentes áreas de trabajo;

 f)  Estudiar con esmero las indicaciones que sobre la seguridad 

social divulgue el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

y otros organismos técnicos, a fin que sean aplicados en 

beneficio de los trabajadores;

 g)  Colaborar con el Secretario de Educación en la capacitación, 

en el aspecto de Seguridad Social y previsión de accidentes 

de trabajo etc.;

 h)  Coordinar estrechamente con los Comités de Seguridad y 

Salud Ocupacional creados en las diferentes áreas y estable-

cimientos; así como también involucrar a las y los afiliados 

para que formen parte de éstos.
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 i)  Velar y garantizar que se cumpla la Ley General de Preven-

ción de Riesgos en los lugares de trabajo y denunciar de las 
anomalías y del incumplimiento de la referida ley.

 j)  Coordinar con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS) y otros organismos nacionales e internacionales, 
técnicos en materia de seguridad y salud ocupacional, con 
el objetivo de capacitar a las trabajadoras y trabajadores.

 k)  Las demás que determinen estos estatutos y el reglamento 
interno.

 Art. 42.- Son atribuciones de la Secretaría de Relaciones Nacionales 
e Internacionales:

 a.  Estará encargada de la coordinación, orientación y asesoría del 
cumplimiento del Plan Nacional de Trabajo del Sindicato;

 b.  Estrechar los vínculos de amistad y solidaridad con otras or-
ganizaciones sindicales; que sean consecuentes a los intereses 
de la clase trabajadora.

 c. Recibir y contestar la correspondencia que sea dirigida al 
Sindicato;

 d.  Mantener una relación constante con todas las organiza-
ciones sindicales de otros países, enviándose publicaciones 
e informaciones de nuestro sindicato y que haya un canje 
especialmente en periódicos, revistas y cualquier material 
de importancia;

  e.  Recopilar todas las publicaciones internacionales relativas a la 
economía, sociología, tratados internacionales, conferencias, 
etc.;

 f.  Mantener el acercamiento y las relaciones de cooperación y 
solidaridad con otras Organizaciones de trabajadores nacio-
nales y de otros países a objeto de mejorar las condiciones 
sociales y laborales de los trabajadores, a fin de que sirvan 
para el logro de los objetivos de la organización sindical;

 g.  Atender delegaciones extranjeras que visiten la sede del 
sindicato;

 h.  Coordinar lo relativo a la asistencia y preparación de docu-
mentos que la organización sindical presentará en eventos 
internacionales.

 i.  Informar a la Junta Directiva de los proyectos, preposiciones 
y propuestas planteadas por otros Organismos Sindicales, 
Sociales y Culturales; ya sean éstos, nacionales e interna-
cionales.

 j.  Las demás atribuciones que le confieren estos Estatutos y el 
Reglamento Interno del Sindicato;

 Art. 43.- Las resoluciones de las Juntas Directivas se tomarán por 
mayoría de votos.

 Art. 44.- Para ser miembro de una Junta Directiva del Sindicato 
se requiere: 

 1°  Ser salvadoreña o salvadoreño por nacimiento;

 2°  Ser mayor de dieciocho años de edad;

 3°  Ser miembro del Sindicato o de las Seccionales respecti-
vas;

 4°  De honradez y capacidad notoria;

 5°  No ser empleada o empleado de confianza ni representante 
patronal, de conformidad con lo establecido en el Convenio 
151 de la Organización Internacional del Trabajo;

 6°  No formar parte de otra Junta Directiva del mismo sindicato 
o de cualquier comisión;

 7°  Estar al día con el pago de las cuotas sindicales;

 8°  No estar condicionada o condicionado bajo las medidas 
disciplinarias contempladas en el capítulo VII de estos esta-
tutos;

 9°  Debe ser empleado o funcionario del Ministerio de Salud.

 

 Art. 45.- Las y los miembros de las Juntas Directivas Seccionales 
tendrán los mismos requisitos y atribuciones consignadas para los miem-
bros de la Junta Directiva en lo concerniente a su respectiva Seccional. 
Cada Junta Directiva Seccional se reunirá ordinariamente cuando sea 
convocada por el Secretario General o la mayoría de sus miembros para 
conocer y resolver los problemas que se planteen dentro de su jurisdic-
ción.

 Art. 46.- En caso de ausencia e impedimento de cualquiera de las 
y los miembros de la Junta Directiva por más de ocho días, asumirá el 
cargo respectivo, el Secretario General o en su defecto el Secretario que 
sigue en el orden que aparecen nominados en el artículo 23 de estos 
estatutos, teniendo derecho el sustituto a un voto únicamente. Para que 
operen dichas sustituciones, será necesario que en acta de sesión de 
Junta Directiva se haga constar el hecho de ausencia e impedimento y se 
establezca la fecha de iniciación de funciones del sustituto. Si falleciera 
cualquier directivo o la ausencia e impedimento duracen más de sesenta 
días, la Junta Directiva debe de poner en conocimiento de la Asamblea, tal 
circunstancia a fin de que ésta elija la persona que ocupe la vacante.

 Art. 47.- Cuando por cualquier circunstancia imprevista, la Junta 
Directiva cese en sus funciones y no se hubiere hecho la elección corres-
pondiente y que el Sindicato entre en acefalia, se reunirán los Secretarios 
Generales de las Seccionales o el sesenta por ciento o el veinticinco por 
ciento de los afiliados al Sindicato para considerar el asunto.

 De la reunión que se trate, acordarán la fecha, lugar y hora para 
convocar a la Asamblea y además, elegirán un Comité de tres miembros 
que será el encargado de presidir la sesión.

 

 El acta de acuerdo de convocatoria a la Asamblea, así como la, o 
las actas de la Asamblea en que se elija la Junta Directiva será enviada 
al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social, para efectos de legalización. El comité 
cesará en sus funciones al darle posesión a la Junta Directiva.

 Cuando se trate de la acefalia de una Seccional, será la Junta 
Directiva quien tomará las medidas necesarias para que la respectiva 
Asamblea haga la elección de la nueva Junta Directiva, la cual entrará 

inmediatamente en el ejercicio de sus funciones.
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 Art. 48.- Todas las disposiciones de este capítulo, son aplicables 

a las Juntas Directivas Seccionales en todo lo que fuere posible.

caPiTUlo Vii

DE laS MEDiDaS DiSciPliNariaS Y DE loS 

ProcEDiMiENToS Para iMPoNErlaS
 

 Art. 49.- Los miembros del Sindicato que en el curso de sus ac-

tividades ejecuten acciones en contra de la disciplina y el orden en el 

Sindicato, incurrirán en las sanciones de:

 a)  Amonestación;

 b)  Suspensión de sus derechos como miembro del sindicato;

 c)  Destitución del cargo directivo que desempeñen en el Sin-

dicato o en las Comisiones Sindicales;

 d)  Expulsión. 

 Art. 50.- Se impondrá la sanción de amonestación:

 a)  Cuando lleguen a las sesiones en estado de ebriedad o alteren 

el orden dentro de las mismas;

 b)  Por proferir palabras soeces dentro del seno de la Asamblea. 

La amonestación por las faltas mencionadas será pública en 

el seno de la Asamblea correspondiente.

 Art. 51.- Se impondrá la sanción de suspensión de los derechos 

como miembro del Sindicato hasta por sesenta días:

 a)  Por falta de pago de las cuotas sindicales ordinarias y ex-

traordinarias sin causa justificada;

 b)  Por negarse sin causa justa a desempeñar las Comisiones que 

se le encomienden;

 c)  Por calumniar a los componentes de distintos órganos de 

gobierno del Sindicato, o las y los miembros del mismo;

 d)  El que incurriere por más de tres veces en la sanción de 

amonestación en el curso de un año.

 Art. 52.- Se impondrá la sanción de destitución del cargo de 

directivo que desempeñe en las Juntas Directivas o en las Comisiones 

Sindicales:

 a)  Por incapacidad en el desempeño del cargo;

 b)  Por centralización o monopolio de las funciones;

 c)  Por fraude electoral;

 d)  Por cometer reiteradamente cualquiera de las faltas del Artí-

culo 47 y coartar continuamente la libertad de expresión en 

las Asambleas;

 e)  A las y los que se aprovechen de su posición para conseguir 

ventajas personales;

 g)  A las y los que malversen fondos del Sindicato.

 h)  A las y los que dañen el patrimonio del Sindicato con alevo-

sía. 

 Art. 53.- Se impondrá la sanción de expulsión:

 a)  Por negarse sin justa causa reiteradamente al cumplimiento 

de las disposiciones tomadas por el Sindicato;

 b)  Por actividad divisionista entre las y los miembros o malver-

sación de fondos Sindicales;

 c)  Por traición al Sindicato, al efectuar o fomentar maniobras 

que pongan en peligro la vida del mismo;

 d)  Al que incurra por más de noventa días en la sanción de 

suspensión en el curso de un año;

 e)  Por desarrollar actividades de política partidista o religiosa 

en el seno del Sindicato.

caPiTUlo Viii

DE la coMiSiÓN DE HoNor Y JUSTicia

 Art. 54.- La Comisión de Honor y Justicia estará integrada por 

tres miembros electas o electos por la Asamblea, en la misma sesión 

de elección de la Junta Directiva. Dicha Comisión de Honor y Justicia 

estará integrada así:

  Una o un Presidente,

  Una o un Secretario,

  Una o un Vocal.

 Para optar a un cargo en la Comisión de Honor y Justicia, la o el 

trabajador no debe formar parte de otro órgano de gobierno del Sindicato, 

deberá ser miembro del Sindicato, mayor de dieciocho años de edad, de 

honradez notoria y deberán saber leer y escribir.

 Art. 55.- La o el acusado antes de ser juzgado será oído, tiene 

derecho a defenderse personalmente o nombrar defensoras o defensores, 

que deberán ser miembros del Sindicato o Abogados de la República. 

Si la o el acusado no se defiende personalmente o por medio de una o 

un defensor, la Comisión de Honor y Justicia le nombrará una o uno de 

oficio.

 De lo resuelto por la Asamblea en cada caso, no habrá ningún 

recurso
 

MoDo DE ProcEDEr

 Art. 56.- Para imponer a las y los miembros del Sindicato la sanción 

de amonestación establecida en la letra a) del Artículo 45, y bastará 

con la comprobación de la falta por la Junta Directiva respectiva, quien 

conocerá de oficio o por denuncia de alguno de las y los miembros del 

Sindicato.
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 Art. 57.- Para la aplicación de las sanciones de suspensión, des-

titución y expulsión a que se refieren las letras b), c) y d), del mismo 

Artículo 45 conocerá la Comisión de Honor y Justicia, ya sea de oficio 

o por denuncia hecha por alguno de las y los miembros del Sindicato. 

La comisión recogerá toda la información necesaria al efecto, utilizando 

los medios racionales de prueba.

 La Comisión hará saber la denuncia a la y el acusado quien tendrá 

el derecho a que se refiere el Artículo 51 de los Estatutos. Transcurri-

dos tres días sin que la y el acusado haya hecho uso de ese derecho, la 

Comisión le nombrará una o un defensor de oficio.

 Concluida la investigación anterior, la Comisión de Honor y Justicia 

fallará definitivamente cuando se trate de imponer la pena de suspensión, 

admitiéndose en este caso apelación ante la Asamblea. Pero si se tratase 

de imponer las sanciones de destitución de un cargo directivo o de una 

Comisión Sindical o la expulsión, la Comisión de Honor y Justicia pondrá 

el caso en conocimiento de la Asamblea respectiva, recomendándole la 

resolución que conforme a la Ley de Servicio Civil, y estos Estatutos 

proceda, para que ésta decida en definitiva imponiendo la sanción o 

absolviendo a la o el imputado.

caPiTUlo iX

DEl PaTriMoNio DEl SiNDicaTo

 Art. 58.- El patrimonio del Sindicato estará formado por las cuotas 

de admisión, ordinarias y extraordinarias, por las donaciones, legados y 

subvenciones que reciba y por bienes muebles e inmuebles que adquiera 

para su funcionamiento.

 Art. 59.- La cuota ordinaria y de admisión será de dos dólares ($2.00) 

y deberá ser pagada cada mes, ya sea por descuento del Ministerio de 

Salud a través de las respectivas pagadurías donde labora la afiliada o 

el afiliado por entrega personal de las y los afiliados al Sindicato a la 

Secretaría de Finanza; las cuotas establecidas serán obligatorias para todas 

y todos los miembros del sindicato. Las cuotas entregadas personalmente 

por la o el afiliado serán admitidas a consideración de la Junta Directiva 

y Seccional y será un acuerdo de Asamblea.

 Art. 60.- La cuota extraordinaria no podrá exceder del uno por 

ciento del salario del trabajador y trabajadora, y no podrá ser cobrada 

más de cuatro veces al año. No obstante, tanto la cuota extraordinaria, la 

ordinaria y de admisión podrán aumentarse por acuerdo de la Asamblea 

y Seccional.

 Art. 61.- Los fondos y valores del Sindicato, deberán depositarse a 

su nombre en una institución bancaria de la República, dejando en poder 

de la o el Secretario de Finanzas la cantidad de Trescientos Dólares 

($300.00), para atender los gastos de pequeña cuantía. Los fondos estarán 

a la orden del Sindicato y únicamente podrán girar cheques contra ellos 

la o el Secretario General y Secretaria o Secretario de Finanzas, conjun-

tamente, para lo cual deberán registrar sus firmas. En casos de ausencia 

de la o el Secretario General podrá girar cheques la o el Secretario de 

Organización y Estadísticas, quien registrará su firma. Para ejercer este 

derecho, será necesario el acuerdo de la mayoría de la Junta Directiva 

correspondiente.

 Art. 62.- Las y los miembros de Junta Directiva del Sindicato, 

responderán solidariamente de la custodia, manejo e inversión de los 

fondos sindicales que estén a su cargo.

 Todo egreso mayor de Trescientos Dólares ($300.00) y menor de 

Quinientos Dólares ($500.00), será acordado en sesión de Junta Directiva 

y con base en la correspondiente partida consignada en el Presupuesto 

Anual.

 Art. 63.- Los egresos del Sindicato serán acordados de conformidad 

a los ingresos calculados y estarán sujetos a un Presupuesto que anual-

mente aprobará la Asamblea. Todo egreso deberá ser comprobado por 

el respectivo documento autorizado con la firma del Secretario General, 

y la firma del Secretario de Finanzas.

 Los egresos no comprendidos en el Presupuesto serán necesaria-

mente aprobados por la Asamblea.

 Todo pago mayor de Cincuenta Dólares ($50.00) que haga la Se-

cretaria de Finanzas del Sindicato, deberá hacerse por medio de cheques 

extendidos en la forma expresada anteriormente.

 Art. 64.- Las Juntas Directivas Seccionales, estarán obligadas a 

remitir a la Junta Directiva del Sindicato el 30% de las cuotas sindicales 

Ordinarias que se perciban en la respectiva Seccional, para contribuir 

con los egresos generales de todo el Sindicato; estas remesas se harán 

los últimos días de cada mes. El 70% de los fondos recaudados por las 

Seccionales serán utilizados en sus propios egresos.

 Art. 65.- Las Juntas Directivas del Sindicato, deberán practicar 

inventario de los bienes del mismo al hacerse cargo de las funciones, y 

estarán en la obligación de rendir cuentas detalladas cada seis meses a 

sus correspondientes Asambleas.

 Art. 66.- El Sindicato está obligado a constituir un Fondo de 

reserva, al que se destinará el 10% por lo menos de sus ingresos, hasta 

que alcance la cantidad de Tres Mil Dólares. Este fondo garantizará el 

cumplimiento de las obligaciones del Sindicato y será reintegrado cuantas 

veces se haye reducido por cualquier causa. El Fondo de Reserva podrá 

invertirse para cubrir en situaciones graves, que afecten la estabilidad 

laboral y la libertad sindical y en valores mobiliarios realizables (títulos 

ejecutivos) de Empresas de utilidad pública o social.
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 Art. 67.- Los fondos del Sindicato serán invertidos en actividades 

que correspondan a sus fines, procurando la realización de sus objetivos 

más importantes. Queda prohibida la inversión de fondos sindicales en 

actividades ajenas a los fines que corresponden a la organización.

 

caPiTUlo X

DE la coMiSioN DE ViGilaNcia DE foNDoS 

SiNDicalES

 Art. 68.- La Comisión de Vigilancia de Fondos Sindicales, estará 

integrada por tres miembros electos y electas por la Asamblea en la 

primera sesión ordinaria de cada año. Los miembros de esta Comisión, 

no podrán ser electas o electos para otro cargo sindical, deberán saber 

leer y escribir, ser mayores de edad, y de honradez notoria.

 Art. 69.- La Comisión de Vigilancia de Fondos Sindicales, se 

encargará de vigilar que los fondos del Sindicato no sean malversados 

y que su erogación se haga de conformidad con estos Estatutos. Tam-

bién revisarán las cuentas de la Secretaría de Finanzas, cuando lo crean 

conveniente y lo asesorará en la elaboración del Presupuesto Anual del 

Sindicato.

 Art. 70.- Cuando la Comisión de Vigilancia de Fondos Sindicales 

descubriere malversación de fondos del Sindicato lo pondrá en conoci-

miento de la Comisión de Honor y Justicia, para que ésta proceda conforme 

a lo dispuesto en el Artículo 48 y Artículo 49 de estos Estatutos.

caPiTUlo Xi

DE la DiSolUcioN DEl SiNDicaTo

 Art. 71.- La disolución voluntaria del Sindicado solamente podrá 

acordarse por el voto del ochenta por ciento de sus miembros por lo 

menos, reunidos en Asamblea.

caPiTUlo Xii

DiSPoSicioNES fiNalES

 Art. 72.- El Sindicato no persigue otras finalidades, sino las 

que contribuyan al mejoramiento de sus miembros, en sus aspectos 

económicos, sociales, culturales y laborales. En consecuencia, queda 

terminantemente prohibido en el seno de la organización, la discusión 

de temas partidaristas, confesionales o religiosos.

 Art. 73.- A iniciativa de la Junta Directiva, podrá convocar a 

Asamblea, con quince días de anticipación, con el objeto de reformar 

total o parcialmente los presentes Estatutos y su Reglamento Interno por 

el voto del sesenta por ciento de los afiliados al Sindicato.

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

 

Res. 56/2012. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: San Salvador, 
a las ocho horas con treinta minutos del día dieciocho de diciembre del 
año dos mil doce.

 Vista la solicitud presentada a las quince horas con veintisiete 
minutos del día doce de noviembre del año dos mil doce, por los seño-
res Manuel de Jesús López Alfaro y Luis Germán Gálvez Pérez en sus 
calidades de Presidente y Vicepresidente respectivamente de la Junta 
Directiva Provisional del Sindicato en formación denominado SINDI-
CATO GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE 
SALUD DE EL SALVADOR, cuyas siglas son SIGTRADES, relativa 
a que se apruebe el texto de sus Estatutos y se le conceda personalidad 
jurídica al mismo, este Ministerio CONSIDERANDO:

 I.  Que de conformidad al acta notarial otorgada a las dieciséis 
horas con treinta minutos del día doce de octubre del año dos 
mil doce, se CONSTITUYÓ el Sindicato antes mencionado, 
como un Sindicato de Servidores Públicos, con la presencia 
de CUARENTA Y SIETE miembros fundadores, los cuales 
manifestaron prestar sus servicios para el Ministerio de 
Salud.

 II.  Que según lo dispuesto por el Art. 83 inciso 1° de la Ley 
de Servicio Civil y mediante auto emitido el día quince de 
noviembre del año dos mil doce, se libró oficio a la Ministra 
de Salud, Doctora María Isabel Rodríguez, con el objeto de 
que certificara la calidad de asalariados de los miembros 
fundadores del referido Sindicato en formación, siendo 
notificado dicho oficio en legal forma el día veintiséis de 
noviembre del año dos mil doce. Habiendo sido contestando 
dicho oficio extemporáneamente en sentido positivo el día tres 
de diciembre del presente año, por lo cual se tiene por reco-
nocida la calidad de asalariados de cuarenta y seis miembros 
fundadores de la Asociación Profesional referida; habiendo 
omitido manifestarse sobre la condición de asalariada de 
la señora Juana de Jesús Rodríguez Orellana, por lo que se 
libró nuevamente oficio a la titular del Ministerio de Salud, 
mediante auto de fecha cuatro de diciembre del año dos mil 
doce, siendo notificado dicho oficio en legal forma el día 
siete de diciembre del presente año, el cual fue contestado 
en sentido positivo el día catorce de diciembre del corriente 
año, consecuentemente se tiene por reconocida la calidad de 
asalariada de la persona antes mencionada; y,

 III.  Que en el acta notarial relacionada en el numeral I) de la 
presente resolución, consta que en esa reunión fue aprobado 
el texto de los Estatutos los cuales no adolecen de errores de 
fondo y forma, ni contravenciones a las leyes de la República, 
al orden público o a las buenas costumbres del país.

 Por tanto, en vista de lo relacionado en la presente resolución y de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 47 inciso 1° de la Constitución 
de la República y los Artículos 73 inciso 1° y 83 inciso 3° de la Ley 
de Servicio Civil, este Despacho RESUELVE: A) APROBAR el texto 
de los SETENTA Y TRES ARTÍCULOS que conforman los Estatutos 
del Sindicato en formación denominado SINDICATO GENERAL DE 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE SALUD DE EL SALVA-
DOR, cuyas siglas son SIGTRADES, concediéndole al mismo tiempo 
la PERSONALIDAD JURÍDICA solicitada; B) PUBLÍQUENSE en el 
Diario Oficial dichos Estatutos, así como la presente resolución; y, C) 
INSCRÍBASE dicho Sindicato en el registro correspondiente. COMU-
NÍQUESE." H. Centeno""MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION 
SOCIAL.
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conseJo de Ministros de inteGración econóMica

RESOLUCIÓN No. 295-2012 (COMIECO-LXIV) 

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; y 6, 7, 15 y 22 del Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano, es competencia del Consejo de Ministros de 
Integración Económica aprobar y modificar el Sistema Arancelario Centroamericano 
(SAC) y los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) contenidos en el Arancel 
Centroamericano de Importación, Anexo “A” del Convenio sobre el Régimen Arancelario y 
Aduanero Centroamericano; 

Que los países solicitaron reducir los DAI de insumos que no se producen en la región, 
con el fin de hacer más competitiva la industria centroamericana y, en ese proceso, los 
países manifestaron que realizaron consultas internas con los sectores privados, en 
donde se tomó en cuenta a las cadenas productivas, con el propósito de  establecer si 
había producción nacional de los insumos para los que se estaba solicitando reducción de 
los DAI; 

Que, como resultado de estas consultas, se determinó que no hay producción regional y 
con base en esos elementos el Comité de Política Arancelaria alcanzó acuerdos para 
reducir los Derechos Arancelarios a la Importación y elevar a la consideración de este 
Foro las correspondientes propuestas de aperturas arancelarias y modificación   de los 
DAI, para su aprobación, 

POR TANTO: 

Con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 22 y 23 del Convenio sobre el 
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; y, 1, 6, 10, 15, 36, 37, 38, 46, 52 y 55 
del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana -Protocolo 
de Guatemala-, 

RESUELVE: 

1. Aprobar la apertura arancelaria y modificación de Derechos Arancelarios a la 
Importación para los rubros siguientes: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DAI 
%

09.04 PIMIENTA DEL GENERO PIPER; FRUTOS DE LOS 
GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, 
TRITURADOS O PULVERIZADOS 

0904.1 - Pimienta:
0904.11.00 + + SUPRIMIDA + + 
0904.11 - - Sin triturar ni pulverizar: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DAI 
%

0904.11.10 - - - Pimienta negra   10 
0904.11.90  - - - Otras  0 

2. Aprobar la modificación de DAI para los incisos arancelarios siguientes: 

CODIGO DESCRIPCION DAI 
%

44.16 BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS 
DE TONELERIA Y SUS PARTES, DE MADERA, 
INCLUIDAS LAS DUELAS 

4416.00.10 - Barriles, toneles y pipas, armados o no, y sus partes 0

85.28 MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO 
INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISION; 
APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, INCLUSO 
CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSION O 
GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O 
IMAGEN INCORPORADO. 

8528.6 - Proyectores: 

8528.69 - - Los demás: 

8528.69.90 - - - Otros 0

3.  Aprobar las aperturas arancelarias siguientes: 

CODIGO DESCRIPCION  DAI 
%

21.06 PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI 
COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE

2106.90 - Las demás: 

2106.90.60 - -  Sucedáneos de productos lácteos, incluso conteniendo 
productos de las partidas 04.01 a 04.06  

15

2106.90.9 - - Otras:

2106.90.92 - - - Preparaciones antioxidantes a base de palmitato de 
ascorbilo, tocoferol y lecitina, de los tipos utilizados en la 
industria alimentaria 

15
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CODIGO DESCRIPCION  DAI 
%

industria alimentaria 

38.24 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O 
NUCLEOS DE FUNDICION; PRODUCTOS QUIMICOS Y 
PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUIMICA O DE 
LAS INDUSTRIAS CONEXAS (INCLUIDAS LAS 
MEZCLAS DE PRODUCTOS NATURALES), NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

3824.90 - Los demás 

 3824.90.9 - - Otros: 

3824.90.92 - - - A base de complejo de manganeso 
etilenbisditiocarbamato con el ión cinc, con una 
concentración superior o igual a 85% 

10

4. Aprobar la Nota Complementaria Centroamericana, apertura arancelaria y 
modificación de Derechos Arancelarios a la Importación para el rubro siguiente: 

Nota Complementaria Centroamericana: 

A. Los cilindros para envasar acetileno, clasificados en el inciso arancelario  
7311.00.11, deben tener impreso por troquelado de manera clara y permanente en 
el hombro del cilindro, alguna de las siguientes normas de seguridad: DOT-8 o  
DOT-8 AL.  Además, tienen una válvula de rosca izquierda (invertida)  y al menos 
un tapón fusible de seguridad. 

CODIGO DESCRIPCION  DAI 
%

73.11 RECIPIENTES PARA GAS COMPRIMIDO O LICUADO, 
DE FUNDICION, HIERRO O ACERO 

7311.00.10 + + SUPRIMIDA + +   

7311.00.1 - Para presiones de carga inferiores o iguales a 25 
kg/cm2:

7311.00.11 - - Para envasar acetileno 0 

7311.00.19 - - Los demás 10 

.
5. Las modificaciones anteriores forman parte integrante del Arancel Centroamericano de  

Importación, Anexo”A” del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano. 
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6. La presente Resolución entrará en vigencia treinta (30) días después de la presente 
fecha y será publicada por los Estados Parte.  

Managua, Nicaragua, 11 de diciembre de  2012 

Anabel González  Campabadal 
Ministra de Comercio Exterior

de Costa Rica

José Armando Flores Alemán 
Ministro de Economía 

de El Salvador 

María Luisa Flores Villagrán 
Viceministra, en representación del 

Ministro de Economía 
de Guatemala  

José Adonis Lavaire 
Ministro de Industria y Comercio 

de Honduras 

 Orlando Solórzano Delgadillo 
Ministro de Fomento, Industria y Comercio 

de Nicaragua
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RESOLUCIÓN   No. 297-2012  (COMIECO-LXIV) 

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 Microbiológicos de Uso Agrícola, 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, y al 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, el Proyecto de Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 65.05.61:11 Plaguicidas Microbiológicos de Uso Agrícola. Requisitos para el  
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,
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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 65.05.61:11 
PLAGUICIDAS MICROBIOLÓGICOS DE USO AGRÍCOLA. REQUISITOS 
PARA EL REGISTRO, en la forma que aparece como Anexo 1 de esta 
Resolución y forma parte integrante de la misma. 

2. Derogar el Anexo 10 de la Resolución No. 118-2004 (COMIECO) Requisitos 
técnicos para el registro comercial de plaguicidas microbiológicos de uso 
agrícola”.

3. La presente Resolución entrará en vigencia el 11 de junio de 2013 y será 
publicada por los Estados Parte.

Managua, Nicaragua, 11 de diciembre de 2012. 

Anabel González  Campabadal 
Ministra de Comercio Exterior

de Costa Rica

José Armando Flores Alemán 
Ministro de Economía 

de El Salvador 

María Luisa Flores Villagrán 
Viceministra, en representación del 

Ministro de Economía 
de Guatemala

José Adonis Lavaire 
Ministro de Industria y Comercio 

de Honduras 

 Orlando Solórzano Delgadillo 
Ministro de Fomento, Industria y Comercio 

de Nicaragua
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN No. 297-2012 (COMIECO-LXIV) 

REGLAMENTO TECNICO  RTCA  65.05.61.11 
CENTROAMERICANO

  PLAGUICIDAS MICROBIOLOGICOS DE USO 
AGRICOLA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO 

CORRESPONDENCIA: Este Reglamento no tiene correspondencia con ninguna norma 
internacional. 

ICS     65.100       RTCA   65.05.61.11 

Reglamento Técnico Centroamericano editado por: 

Ministerio de Economía, MINECO 
Organismo Salvadoreño de Reglamentación, OSARTEC 
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 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 conformados por 
representantes de los Sectores Académicos, Consumidor,  Empresa Privada y Gobierno. 

Este Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.61.11 PLAGUICIDAS 
MICROBIOLÓGICOS DE USO AGRÍCOLA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO, fue 
adoptado por el Subgrupo de Medidas de Normalización y el Subgrupo de Insumos 
Agropecuarios de Centroamérica. La oficialización de este Reglamento Técnico, conlleva 
la aprobación por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO). 

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL COMITÉ 

Por El Salvador:

MAG

Por  Guatemala: 

MAGA

Por Nicaragua: 

MAGFOR 

Por Costa Rica: 

SFE-MAG

Por Honduras: 

SAG-SENASA



128 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 398

REGLAMENTO TECNICO CENTROAMERICANO  RTCA 65.05.61.11

1. OBJETO 

Establecer los requisitos para otorgar el registro de plaguicidas microbiológicos de uso 
agrícola. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Aplica al registro de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola, que sean reproducidos, 
formulados, envasados, reempacados o reenvasados, importados, exportados, distribuidos y 
comercializados en los  Estados Parte de la Región Centroamericana. Las actividades de 
reempacado o reenvasado serán reguladas conforme a la normativa de cada Estado Parte. 

Se exceptúa del registro, los plaguicidas microbiológicos con fines experimentales y la 
reproducción para consumo propio.

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA  

Para los efectos de la interpretación de este RTCA se tendrá en consideración las 
definiciones siguientes: 

3.1 Actualización de registros: proceso mediante el cual los titulares de los registros 
de plaguicidas microbiológicos, otorgados antes de la entrada en vigencia del presente 
reglamento y que se encuentren vigentes y los contemplados en el transitorio I y III, 
aportarán a la ANC, la información requerida en estos transitorios. 

3.2 Almacenamiento: acción de almacenar, reunir, conservar, guardar o depositar 
plaguicidas en bodegas, almacenes, aduanas o vehículos, bajo las condiciones estipuladas 
en el presente Reglamento. 

3.3 Autoridad Nacional Competente (ANC): Ministerio Secretaría de Agricultura o 
cualquier otra autoridad que por mandato de ley otorgue el registro de plaguicidas 
microbiológicos de uso agrícola. 

3.4 Cepa: organismo que presenta cambios fenotípicos con respecto al organismo 
original. 

3.5 Certificado de registro o libre venta: documento oficial que acredita el registro de 
un plaguicida microbiológico en el país de origen de la formulación o reproducción, para su 
venta o uso.

3.6 Consumo propio: es la reproducción o formulación de plaguicidas microbiológicos 
para  uso exclusivo en la unidad de producción del mismo reproductor o formulador, el cual 
no debe estar disponible para la venta o comercio en el interior del país. 

3.7 Contaminante: todo aquello que se encuentre en la composición química del 
producto formulado que no esté declarado como parte de su formulación.   
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3.8 Contenido mínimo y máximo de entidad microbiológica: cantidad mínima y 
máxima de la entidad microbiológica contenida en el material utilizado para la 
reproducción y formulación de los productos. El contenido deberá expresarse en los 
términos adecuados, tales como unidades formadoras de colonias, unidades internacionales, 
número de células, esporas o unidades activas por volumen o peso, o de cualquier otra 
forma que sea pertinente para el microorganismo. 

3.9 Eficacia del producto: grado del efecto deseado que tiene un plaguicida 
microbiológico en el control de la plaga objetivo.

3.10 Entidad microbiológica: organismo utilizado para el control de plagas que incluye 
bacterias, hongos, virus y protozoos. 

3.11 Envase o empaque: recipiente adecuado que está en contacto directo con el 
plaguicida microbiológico, para conservarlo, identificarlo y que facilite su transporte.  

3.12 Etiqueta: material impreso o inscripción gráfica, escrito en caracteres legibles, que 
identifica, enumera sus componentes y describe el producto contenido en el envase o 
empaque que acompaña. 

3.13 Formulador: persona física (natural, individual) o jurídica que se dedica a la 
elaboración de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola. 

3.14 Ingrediente inerte: sustancia sin acción biocida sobre las plagas o sin efecto sobre 
el metabolismo de la planta que se utiliza como portador o acondicionador de un plaguicida 
microbiológico.   

3.15 Marca: cualquier signo visible, apto  para distinguir los productos o los servicios de 
una empresa, con respecto a los productos o servicios de otras empresas. 

3.16 Panfleto: material impreso que se adhiere al envase de cada presentación comercial 
de un plaguicida microbiológico de uso agrícola, que contiene información complementaria 
a la etiqueta.  

3.17 Período de carencia: tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación de un 
plaguicida microbiológico y la cosecha del cultivo en que se aplicó.

3.18 Período de reingreso: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación 
de un plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. 

3.19 Plaga: cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino 
para las plantas o productos vegetales. 

3.20 Producto formulado: producto comercial que ha sido preparado a partir de una 
entidad microbiológica más los otros componentes de la formulación, siguiendo las normas 
de calidad establecidas. 
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3.21 Reenvasado o reempacado: acción de transferir el producto de su envase original a 
otras presentaciones.  

3.22 Regente: profesional en ciencias agrícolas que asume la responsabilidad técnica en 
los procesos de registro, uso y comercialización de los plaguicidas microbiológicos ante la 
ANC.

3.23 Registro: proceso administrativo, técnico y legal mediante el cual toda solicitud de 
registro de un plaguicida microbiológico es evaluada por la ANC, previo a su inscripción.

3.24 Reproductor o productor: persona física (natural, individual) o jurídica que se 
dedica a la multiplicación de la entidad microbiológica de uso agrícola. 

3.25 Solicitante: persona física (natural, individual) o jurídica que solicita a la Autoridad 
Nacional Competente el registro de un plaguicida microbiológico de uso agrícola, con fines 
comerciales. 

3.26 Titular del registro: persona física (natural, individual) o jurídica, propietaria del 
registro de un plaguicida microbiológico de uso agrícola, ante la ANC. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Toda persona física (natural, individual) o jurídica, que pretenda reproducir, 
formular, importar, envasar, reenvasar, reempacar, exportar, almacenar, comercializar, 
registrar, modificar o renovar el registro de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola, 
debe estar registrado como tal ante la ANC de acuerdo a la legislación vigente de cada 
Estado Parte de la Región Centroamericana. 

4.2 Para trámites de registro, el representante legal del titular del registro o solicitante, 
deberá tener domicilio en el territorio nacional.  

4.3 Los plaguicidas microbiológicos de uso agrícola, deberán estar registrados ante la 
ANC previo a su importación, exportación, reproducción, formulación, envasado, 
reenvasado, reempacado o comercialización. 

4.4 El expediente de registro de un plaguicida microbiológico de uso agrícola, debe 
contener información administrativa y técnica de acuerdo a los requisitos establecidos en el 
presente reglamento.  

4.5 La información contenida en los documentos presentados ante la ANC para 
sustentar un registro y que estén redactados en idioma diferente al español/castellano, será 
admisible por la ANC acompañado de su traducción al idioma español/castellano, los 
documentos indicados en numerales 5.1.b y 5.1.c redactados en idioma diferente al 
español/castellano deberán de presentarse con su respectiva traducción oficial al idioma 
español/castellano.
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4.6 Si el certificado de composición cualitativa-cuantitativa contiene información que el 
solicitante considera que tiene carácter de confidencialidad puede solicitar este carácter 
ante la ANC, quien valorara dicha petición, de acuerdo a la legislación que regula esta 
materia, en cada Estado Parte de la Región Centroamericana. 

4.7 El costo del (los) análisis de laboratorio para la obtención del registro, así como el 
control de calidad  serán cubiertos por el solicitante o por el titular del registro. 

4.8 La vigencia de los registros de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola, será de 
diez años a partir de la fecha en que se otorgue el registro. Lo establecido en este artículo 
aplicará para las renovaciones y aquellos registros de plaguicidas microbiológicos, de uso 
agrícola,  que cumplan con lo indicado en el transitorio I. 

4.9 La solicitud de registro de un plaguicida microbiológico de uso agrícola, se aceptará 
para un solo producto, el cual podrá tener una o varias marcas comerciales; un solo 
formulador y origen. 

4.10 Todo plaguicida microbiológico de uso agrícola que sea importado, o 
comercializado en la región debe tener adherida o litografiada en su envase o empaque, la 
etiqueta y adherido panfleto, tal como fue aprobada por la ANC. 

4.11 Los certificados o constancias, que sustenten el registro de un plaguicida 
microbiológico de uso agrícola, deben haber sido emitidos dentro del plazo de un año, a la 
fecha de su presentación ante la ANC. Estos documentos deben presentarse debidamente 
legalizados.

4.12 El solicitante debe justificar ante la ANC, basado en criterios técnicos y científicos, 
el no cumplimiento de algún requisito de la información estipulada que constituye los 
requisitos técnicos del producto, cuando demuestre que no aplica. Para el efecto la ANC 
valorará los argumentos bajo criterios técnicos y científicos,  según sea la naturaleza del 
requisito debiendo notificarlo al solicitante. 

4.13 Se podrá utilizar una marca de un producto registrado ante la ANC, para identificar 
a un plaguicida microbiológico de uso agrícola, de diferente composición, concentración o 
formulación cuando seguida de la marca se indique el nombre común de la (s) entidad (es) 
microbiológica(s) que contenga(n), la concentración o la formulación del producto. 

4.14 Se podrá utilizar una marca ya registrada ante la Autoridad competente con fines de 
registro de un plaguicida microbiológico por un tercero, siempre que el propietario de la 
misma lo autorice. 

4.15 La ANC no otorgará el registro de un plaguicida microbiológico de uso agrícola, 
cuando:

a) No cumpla con lo establecido en el presente reglamento. 
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b) Sea un producto con una marca igual a otro ya registrado ante la ANC, que contenga 
diferente entidad microbiológica en su composición, a excepción de lo indicado en el 
numeral 4.13 y 4.14 

c) Sea un producto que utilice como marca el(los) nombre(s) común(es) de la  entidad 
microbiológica, diferente (s) a los que se describen en la composición cualitativa-
cuantitativa del producto. 

d) Se demuestra o comprueba que el uso del producto causa daño a la salud, ambiente y 
agricultura. 

e) Se utilice una marca o términos que induzcan a confusión o no correspondan con las 
características o identificación de la entidad microbiológica a registrar. 

4.16 Cuando se demuestre mediante justificación técnica - científica de posible riesgo a 
la salud, ambiente y agricultura, la Autoridad Nacional Competente podrá solicitar 
información adicional al solicitante o al  titular del registro. Asimismo requerir dictámenes 
técnicos de otras entidades competentes. 

Lo anterior se podrá solicitar en cualquier etapa del proceso de registro, modificación, 
renovación o actualización, inclusive  durante la vigencia del registro. 

4.17 Toda solicitud de registro de un plaguicida microbiológico agrícola deberá 
acompañarse con tres copias del proyecto de etiqueta y panfleto redactadas en el idioma 
español/castellano.

4.18 Toda etiqueta y panfleto deberá ser aprobada por la ANC previo a la 
comercialización del plaguicida microbiológico.  

4.19 La información de propiedades físicas y biológicas, así como las pruebas de eficacia 
biológica debe suministrarse a través de datos provenientes de estudios realizados sobre el 
producto a ser registrado.

La información toxicológica y  ecotoxicológica debe suministrarse a través de datos 
provenientes de estudios realizados sobre el producto o entidad microbiológica (a nivel de 
cepa, serotipo o cualquier otra denominación pertinente del organismo) que forma parte del 
producto a ser registrado, salvo que el solicitante pueda justificar basándose en  
información científica y reconocida internacionalmente,  que el uso solicitado de dicha 
entidad microbiológica carece de efectos nocivos sobre la salud humana o animal, así como 
de incidencia sobre el ambiente. Para el efecto  la ANC bajo criterios técnico-científicos 
valorará la justificación.  

Puede utilizarse como referencia información toxicológica y eco toxicológica de 
plaguicidas microbiológicos formulados ya registrados, siempre y cuando el producto a 
registrar contenga la misma identidad y se encuentre dentro del contenido mínimo y 
máximo declarado de la entidad microbiológica del producto de referencia y se cuente con 
la autorización del titular de esa información o que haya vencido el plazo de protección de 
datos de dicha información, de conformidad con la legislación interna de cada país. 
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5. DEL REGISTRO DE PLAGUICIDAS MICROBIOLOGICOS

5.1 Se establecen los siguientes requisitos administrativos: 

a) Solicitud de conformidad con el Anexo 1. 

b) Certificado de registro o libre venta, en original, extendido por la ANC del país de 
origen de formulación o reproducción del plaguicida microbiológico o cualquier otra 
entidad que demuestre que está facultada legalmente para la emisión de los mismos.  

En el caso que el producto no esté registrado o no se comercialice en el país de origen de 
formulación o reproducción del plaguicida microbiológico, se debe presentar certificado de 
origen o constancia extendida por la ANC o cualquier otra entidad que demuestre que este 
facultada legalmente para la emisión de la misma, indicando las razones por las cuales el 
producto no se encuentra registrado o no se comercializa libremente en el país de origen de 
formulación o reproducción del plaguicida microbiológicoo constancia de la ANC  que 
indique que el reproductor o formulador están  autorizados para reproducir  o formular 
plaguicidas microbiológicos de uso agrícola. 

Se exceptúa del cumplimiento de este requisito, cuando el plaguicida microbiológico sea 
reproducido o formulado en el Estado Parte de la región centroamericana donde se pretenda 
registrar. 

NOTAS: 

1. Cuando estos certificados sean emitidos por única vez por parte de la ANC del país 
de origen, el solicitante podrá presentar fotocopia debidamente legalizada y a la vez 
adjuntar el documento  que acredite dicha disposición. 

2. Si en un certificado de registro o libre venta original se incluyen dos o más 
productos, el solicitante podrá entregar fotocopias del certificado original que 
deberán ser autenticadas o cotejada con el original en el país donde será registrado. 

c) Certificado de composición, en original, emitido y firmado por el responsable de la  
reproducción o formulación del producto, indicando: 

c.1.el contenido mínimo y máximo de la entidad microbiológica, expresado en 
unidades formadoras de colonias, unidades internacionales, número de células, 
esporas o unidades activas por volumen o peso, o de cualquier otra forma que sea 
pertinente para el microorganismo; 
c.2. la concentración en %m/m o %m/v, según el estado físico del producto;
c.3. nombres y concentraciones de los ingredientes inertes y contaminantes; 
c.4. la pureza y el porcentaje de viabilidad de la entidad microbiológica. 
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d) Certificado de análisis del plaguicida microbiológico, que reporte la concentración de 
la entidad microbiológica, en original proporcionado por el formulador, de una 
muestra de un lote en particular, firmado por el profesional responsable. 

e) Proyecto(s) de etiqueta(s) y panfleto, según el anexo  2. 

e.1 El tamaño de la etiqueta debe ser proporcional al tamaño del envase y su texto 
de forma legible en español/castellano y autorizada por la ANC. 

5.2 Se establecen los siguientes requisitos técnicos:  

5.2.1. Identidad de la entidad  microbiológica 

a) Nombre común de la entidad microbiológica. 
b) Sinónimos . 
c) Clasificación taxonómica. 
d) Cepa de las bacterias, protozoos y hongos.
e) En caso de los virus indicar el serotipo.
f) Historia de la entidad microbiológica. 
g) Indicar si la especie de la entidad microbiológica  es o no nativo del país donde se va 

a registrar. 
h) Indicar los métodos utilizados para su identificación. 
i) Indicar las posibles relaciones con patógenos conocidos o si está incluido en la lista 

de patógenos para el ser humano.  
j) Susceptibilidad a agroquímicos y a otros organismos. 
k) Ciclo de vida de la entidad microbiológica. 

5.2.2 Generalidades del producto formulado 

a) País de origen de la entidad microbiológica. 
b) Indicar el nombre común de los ingredientes inertes. 
c) Describir el proceso de formulación. Indicar si el producto final viene estabilizado 

(medio de reproducción o medio de mantenimiento).  

5.2.3 Propiedades fisicoquímicas del producto formulado 

a) Color.
b) Olor.
c) Estado físico. 
d) pH (acidez, alcalinidad). 
e) Estabilidad en almacenamiento y plazo de conservación. 

e.1) Efecto de la luz, temperatura y humedad. 
e.2) Plazo de conservación a la temperatura recomendada. 

f) Inflamabilidad. 
g) Corrosividad.
h) Granulometría (tamaño de particular en micras para gránulos y polvos). 
i) Densidad.
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j) Solubilidad.
k) Humectabilidad, para polvos humectables. 
l) Persistencia de espuma (para productos que se aplican con agua).
m) Suspensibilidad para polvos humectables y concentrados en solución.
n) Estabilidad en la emulsión para concentrados emulsionables. 

5.2.4 Aspectos relacionados a la utilidad y aplicación del producto formulado 

5.2.4.1 Uso agronómico 
a) Ámbito de aplicación (campo, condiciones controladas). 
b) Nombre común y científico de los cultivos a proteger.
c) Nombre común y científico de las plagas a controlar. 
d) Tipo de equipo y método de aplicación a utilizar. 
e) Tipo de boquillas a utilizar. 
f) Forma de preparación de la mezcla. 
g) Hora de aplicación. 
h) Forma de aplicación (indicando si el producto va dirigido al suelo, follaje, riego por 

goteo u otro). 
i) pH óptimo de la mezcla a aplicar. 
j) Modo y mecanismo de acción (a través de una toxina, infección o patogenecidad). 
k) Condiciones fitosanitarias (si requiere algún porcentaje de infestación, estadios u 

otros).
l) Condiciones ambientales para su uso, condiciones de temperatura, humedad u otros). 
m) Dosis en kilogramos o litros por área y volumen de mezcla a utilizar según el tipo y 

equipo de aplicación. 
n) Intervalo de aplicación. 
o) Tiempo en que se deben de suspender antes y después de las aplicaciones de 

agroquímicos. 
p) N° máximo de aplicaciones por ciclo del cultivo 
q) Estadios  y niveles de plaga y desarrollo fenológico, en las que se recomienda 

aplicarlo. 
r) Período de carencia (intervalo entre la última aplicación y la cosecha) 
s) Período de reingreso al área tratada. 
t) Incompatibilidad con otras sustancias químicas, biológicas y otras biotecnológicas 

usadas en la producción vegetal. 
u) Fitotoxicidad. 
v) Para plaguicidas formulados que se registren en cualquier Estado Parte de la región 

centroamericana, se requerirá la presentación de los resultados de los ensayos de 
eficacia biológica para el control de la (s) plaga (s) solicitadas, realizados de acuerdo 
con el Protocolo Patrón para Ensayo de Eficacia Biológica de Plaguicidas de Uso 
Agrícola vigente. 

w) En el caso de ensayos realizados en el exterior, se aceptarán para su valoración por 
parte de la ANC, aquellos que se hayan conducido en condiciones agroecológicas 
similares en las que se  manifieste la plaga, asociada con el o los cultivos, los cuales 
deberán estar aprobados por la ANC o cualquier otra entidad autorizada, delegada o 
reconocida en el país donde se realizó el ensayo.
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5.2.4.2 Se debe aportar información básica, sobre el potencial de los microorganismos para 
producir efectos adversos, capacidad para colonizar, causar daño, producir toxinas y 
metabolitos relevantes.  

5.2.5 Toxicología

5.2.5.1 Datos toxicológicos: Presentar los siguientes estudios generados con el producto 
a registrar:

Guía  recomendada U.S EPA 
OPPTS u otras internacionalmente 
reconocidas. 

Estudio  requerido Notas 

885.3500 Cultivos celulares 1 
870.1100 Toxicidad aguda 

oral
2

870.1200 Toxicidad aguda 
dérmica 2

870.1300 Toxicidad aguda 
inhalación 2,-3

870.2400 Irritación ocular 
aguda

2

870.2500 Irritación dérmica 
primaria 2

NOTAS:  

1. Datos deben suministrarse solamente cuando la entidad microbiológica es un virus. 

2. Excepciones a cualquiera de estos estudios puede ser solicitada cuando el registrante 
pueda demostrar que la combinación de aditivos de formulación no posea ningún 
riesgo a la salud humana. 

3. Requerido cuando el producto consiste de, o bajo condiciones de uso resulta en un 
material inhalable, por ejemplo un gas, sustancias volátiles o partículas en aerosol. 

5.2.5.2 Efectos tóxicos/patogénicos de la entidad  microbiológica/producto sobre otras 
especies.

5.2.5.2.1 El solicitante deberá presentar los estudios sobre toxicidad / patogenicidad 
aguda en organismos no objetivo (Guía OPPTS 885.4000 u otras internacionalmente 
reconocidas) según se indica a continuación: 

a) Toxicidad y patogenicidad oral en aves (Guía OPPTS 885.4050) 
b) Toxicidad y patogenicidad en organismos acuáticos: 

b.1)  peces de agua dulce o marina (Guía OPPTS 885.4200 y 885.4280) 
b.2) invertebrados acuáticos (Guía OPPTS 885.4240 y 885.4280) 
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c) Toxicidad/patogenicidad en abejas (Guía OPPTS 885.4380) 
d) Toxicidad/patogenicidad en plantas, terrestres y acuáticas, no objetivo del producto 

(Guía OPPTS 885.4300)

5.2.5.2.2 Para los requisitos solicitados en los numerales 5.2.5.1 y 5.2.5.2 (toxicología y 
ecotoxicología) se debe presentar un informe del estudio de acuerdo a la estructura señalada 
en la Guía utilizada. En casos donde el protocolo utilizado no señale cómo presentar la 
información, se debe utilizar el  siguiente formato: 

a) título del estudio, nombre y número de la guía utilizada,  
b) fecha de realización,
c) autor,  
d) nombre del laboratorio y firma del responsable de estudio,
e) nombre del patrocinador,  
f) identidad del microorganismo utilizado, concentración y tipo de formulación, origen 

y reproductor del microorganismo utilizado,  
g) introducción, materiales, métodos, resultados, discusión y conclusiones, 
h) los laboratorios que desarrollen los estudios e información, antes descrita deberán al 

menos, estar avalados por la ANC del país donde se realizó el estudio. 

5.2.6 Síntomas de intoxicación y primeros auxilios 

a) Vías de penetración (ocular, dermal, oral, inhalación),
b) Efectos en el organismo (daños que pueda causar en el cuerpo y los diferentes 

órganos),
c) Diagnóstico y sintomatología, 
d) Antídoto y tratamiento médico, 
e) Primeros auxilios (en caso de intoxicación ocular, dermal, oral, inhalación), 
f) Observación directa de casos accidentales (proporcionar información en caso de 

existir intoxicaciones). 

5.2.7 Características de los envases (con fines de identificar las diferentes 
presentaciones del producto). 

a) Tipo de envase 
b) Material
c) Capacidad 
d) Resistencia 

5.2.8 Información de seguridad 

a) Procedimientos para la destrucción de la entidad microbiológica, producto de su 
metabolismo, producto formulado, indicando las condiciones físicas o químicas 
específicas para obtener la desactivación o descomposición del material 
microbiológico/producto. 

b) Eliminación de residuos. 
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c) Métodos recomendados y precauciones de manejo, en general durante la fabricación, 
formulación almacenamiento, transporte, uso y manipulación de la entidad  
microbiológica/producto. 

d) Información sobre equipo de protección personal. 
e) Procedimientos de limpieza y descontaminación de equipos de aplicación y áreas 

contaminadas. 
f) Condiciones para el almacenamiento, transporte y uso del producto. 
g) Procedimientos en casos de emergencias. 
h) Procedimientos para descontaminación y eliminación de envases. 

5.2.9 Métodos Analíticos 

Se debe presentar la siguiente información: 

a) Métodos de análisis para la determinación cualitativa y cuantitativa de la entidad  
microbiológica presente en el plaguicida formulado. 

b) Métodos para determinar la pureza microbiológica, incluyendo viabilidad y niveles de 
contaminantes. 

6. REGISTRO DE PLAGUICIDAS MICROBIOLOGICOS CON FINES 
EXCLUSIVOS DE EXPORTACION 

Para el registro de plaguicidas microbiológicos con fines exclusivos de exportación, se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Formulario de solicitud 
b) Certificado de composición en original, emitido y firmado por el responsable de la 

reproducción o formulación del producto, indicando: 
b.1. el  contenido mínimo y máximo de la entidad microbiológica, expresado en 
unidades formadoras de colonias, unidades internacionales, número de células, 
esporas o unidades activas por volumen o peso, o de cualquier otra forma que sea 
pertinente para el microorganismo. 
b.2. la concentración en %m/m o %m/v, según el estado físico del producto;
b.3. nombres y concentraciones de los ingredientes inertes y contaminantes; 
b.4. la pureza y el porcentaje de viabilidad delaentidad microbiológica. 

c) Hoja de datos de seguridad 
d) Arte de etiqueta, con el cual se comercializará en el país de destino. 

7. CAUSALES Y REQUISITOS PARA MODIFICACION DE REGISTROS 

7.1 El registro de un plaguicida microbiológico de uso agrícola puede ser modificado por 
las siguientes causales:  

a) Cambio de titular. 
b) Cambio de nombre o razón social del titular del registro o formulador. 
c) Cambio ó adición de marca (nombre del producto). 
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d) Adición de las presentaciones de los envases o empaques. 
e) Inclusión o exclusión de uso. 

7.2 Para efectos de modificación al registro, el titular deberá presentar la solicitud 
indicando  las razones del mismo, así como indicar que la composición y las propiedades 
físico-químicas del producto no sufren modificación alguna. Según el caso, se debe 
presentar los siguientes requisitos:

a) Cambio de titular  

a.1) Documento legal que acredite la cesión o traspaso de dicho registro.
a.2) Proyecto de etiqueta(s) y panfleto atendiendo la capacidad del envase. 

b) Cambio de nombre o razón social del titular del registro o del formulador  

b.1) Documento legal que acredite el cambio del nombre, o razón social del titular del 
registro o formulador. 
b.2)  Proyecto de etiqueta(s) atendiendo la capacidad del envase. 

c) Cambio ó adición de marca (nombre del producto) 

c.1) Proyecto de etiqueta(s)  y panfleto atendiendo la capacidad del envase, con la 
nueva marca. 
c.2) Certificado de marca cuando exista. 

d) Adición de las presentaciones de comercialización para efectos de etiquetado 

d.1) Tipo de envase, material del envase y capacidad del envase. 
d.2) Proyecto de etiqueta(s) atendiendo la capacidad del envase. 

e) Inclusión o exclusión de uso

e.1) Proyecto de panfleto con la modificación solicitada. 
e.2) Pruebas de eficacia biológica del producto, para la inclusión de un nuevo uso que 
aplique para una plaga no contemplada en el registro original, modificación de la 
dosificación, intervalo de aplicación o periodo de carencia. 

7.3 Toda modificación al registro que implique un cambio en la etiqueta o el panfleto del 
producto, la ANC otorgará un plazo de un año para agotar  las existencias del producto 
etiquetado en el comercio o de las etiquetas. 

7.4  La modificación al registro de un determinado plaguicida microbiológico, de uso 
agrícola, se hará mediante Resolución Administrativa por la ANC, se emitirá un nuevo 
certificado de registro en los casos que sean necesarios, conservando el número, fecha de 
registro y de vencimiento. 
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8. SUSPENSIONES Y CANCELACIONES DE REGISTROS 

8.1 Suspensión de registro 

El registro de un plaguicida microbiológico y las autorizaciones que de él se deriven, puede 
ser suspendido a través del procedimiento administrativo, si se determina alguna de las 
causales de suspensión del registro indicadas en el numeral 8.1.1. 

8.1.1 El registro de un plaguicida microbiológico de uso agrícola, será objeto de 
suspensión cuando: 
a) El titular del registro o el representante legal, comercialice el producto con una 

etiqueta, no autorizada por la ANC. 
b) El registro de la persona física o jurídica se encuentre vencido. 
c) El titular del registro no proporcione en el plazo otorgado por la ANC, la información 

requerida, según el  numeral 4.16 de este reglamento. 
d) Cuando en un segundo muestreo de control de calidad el producto no cumpla con las 

normas de calidad vigentes.   
e) Cuando el titular del registro de un plaguicida microbiológico, no presente en el plazo 

establecido la actualización de su registro, de conformidad con lo indicado en el 
transitorio I. 

8.1.2 Suspendido el registro de un plaguicida microbiológico de uso agrícola, el producto 
no se podrá comercializar, formular, importar, exportar, envasar, reenvasar o reempacar los 
productos, a excepción que éstas acciones sean necesarias para corregir la causal por la cual 
se suspendió el registro.En los casos en que la suspensión sea por calidad del producto, el 
titular del registro deberá presentar ante  la ANC la medida correctiva y el plazo para 
cumplirla, misma que será valorada por la ANC. 

8.1.3 El titular del registro tendrá un plazo de tres (3) meses a partir de la notificación 
para corregir las causas que originaron dicha suspensión. 

8.2 Cancelaciones de Registros. 

8.2.1 Generalidades de la cancelación del registro 

El registro de un plaguicida microbiológico y las autorizaciones que de él se deriven, 
pueden ser cancelados a través del procedimiento administrativo establecido, si se 
determina alguna de las causales  de cancelación del registro indicadas en el numeral 8.2.2. 

8.2.2 Causales de cancelación de registro. 

La ANC cancelará, de oficio o a solicitud de parte del administrado, el registro de 
plaguicidas microbiológicos cuando: 

a) En un tercer análisis del control de calidad, el resultado no concuerde con lo 
declarado en el registro, en aquellos casos en que previamente el producto ha sido 
suspendido de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.1.1 literal d). 
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b) Se demuestre técnica y científicamente que el producto aun siendo utilizado bajo las 
recomendaciones del uso aprobado, representa un riesgo inaceptable para la salud, el 
ambiente y la agricultura; o se demuestre que el producto es ineficaz para los usos 
que se autorizaron en el registro correspondiente.

c) El registro haya sido otorgado con vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta y 
no haya cumplido con requisitos que se señalan en este Reglamento. 

d) Lo solicite su titular. 
e) Las solicitudes de renovación de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola, no sean 

aprobadas, así como por la no presentación de la solicitud de renovación; conforme lo 
establecido en el numeral 9.1. 

f) Las causas que dieron motivo a la suspensión del registro no se subsanen en el plazo 
establecido en el numeral 8.1.2 de este reglamento. 

9. RENOVACION DEL REGISTRO  

9.1 El titular del registro de un plaguicida microbiológico de uso agrícola, debe solicitar 
la renovación del registro ante la ANC previo a su fecha de vencimiento. 

9.2 Para la renovación del registro de un producto inscrito con requisitos establecidos 
por este reglamento, se debe presentar lo solicitado en el numeral 5.1 del presente 
reglamento. 

10. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Transitorio I 
Los plaguicidas microbiológicos con el registro vigente al momento de la entrada en 
vigencia de éste, reglamento,  tendrán un plazo de hasta 3 años para cumplir con lo 
establecido. 

Transitorio II
El titular que desee actualizar sus registros antes de su vencimiento, podrá realizarlo 
presentando la información de los numerales 5.1 y 5.2 del presente reglamento.

Transitorio III 
El solicitante de un registro de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola, que inicia el 
trámite con anterioridad a la entrada en vigencia del presente reglamento, concluirán el 
mismo cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el reglamento 
respectivo al momento de presentada la solicitud, o bien acogerse a lo establecido en el 
presente reglamento.  

11. BIBLIOGRAFIA:
a) ANEXO 10, Resolución No. 118-2004 (COMIECO), Requisitos técnicos para el registro 
comercial de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola.
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ANEXO 1 
(NORMATIVO)

SOLICITUD   
Información General 

Sobre la solicitud 

1.Motivo de la solicitud:         (    ) Registro                                   (   ) Renovación de registro    

(    )  Actualización  de registro    (   ) Modificación de registro 

                                                    (   ) Registro con fines exclusivos de exportación 

Sobre el Solicitante 

2. Número de registro de persona jurídica, persona física , natural o individual dado por la ANC 

3. Nombre o razón social persona jurídica, persona física , natural o individual 

Sobre el Representante Legal 

4. Nombre completo  

5. Tipo y Número de documento de identificación 6. Número de teléfono 

7. Correo electrónico

Sobre el Regente 

8. Nombre completo 

9. Tipo y Número de documento de identificación 10. Número de teléfono 

11. Correo electrónico 
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Datos del producto 

12. Marca, concentración en porcentaje y tipo de 
formulación 

13. Clase

14. Nombre común y científico de la entidad microbiológica  

15. Nombre y dirección completa del formulador, País de origen de formulación 

16. Lugar o medio donde recibir notificaciones dentro del territorio nacional 

17. Firma del representante legal 

18. Firma del regente 

Esta solicitud tiene carácter de declaración jurada y debe presentarse, adjuntando los requisitos solicitados en 
el presente reglamento técnico
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ANEXO 2 
(NORMATIVO)

ETIQUETA Y PANFLETO. 
I. ETIQUETADO DE PLAGUICIDAS MICROBIOLOGICOS.  

La clasificación toxicológica de plaguicidas por su peligrosidad, según valores de dosis letal 
media (DL 50) aguda en rata, por vía oral o dermal de los productos formulados, expresada en 
miligramos de formulación por kilogramo de peso corporal, será como sigue: 

1. Categoría Ia, Banda toxicológica color rojo (PMS 199 C), leyenda sobre banda 
toxicológica, en letras negras, EXTREMADAMENTE PELIGROSO. Figura o palabra de 
advertencia: calavera dentro de un rombo, la cual abarcará no menos del 2% del área total 
de la etiqueta y los huesos cruzados en color negro y la palabra PELIGRO .  

2. Categoría Ib, Banda toxicológica color rojo (PMS 199C), leyenda sobre banda 
toxicológica, en letras negras, ALTAMENTE PELIGROSO. Figura o palabra de 
advertencia: calavera dentro del rombo, la cual abarcará no menos del 2% del área total de 
la etiqueta y los huesos cruzados en color negro y la palabra PELIGRO. 

3. Categoría II, Banda toxicológica color amarillo (PMS C). Leyenda sobre banda 
toxicológica, en letras negras, MODERADAMENTE PELIGROSO. Figura o palabra de 
advertencia: calavera dentro del rombo, dentro del rombo, la cual abarcará no menos del 
2% del área total de la etiqueta y la palabra PELIGRO. 

4. Categoría III, Banda toxicológica color azul (PMS 293 C). Leyenda sobre banda 
toxicológica, en letras blancas, LIGERAMENTE PELIGROSO. Figura o palabra de 
advertencia: figura! y la palabra PRECAUCION. 

5. Categoría IV, Banda toxicológica color verde (PMS 347 C), sin leyenda sobre banda 
toxicológica. Figura o palabra de advertencia: sin figura y la palabra PRECAUCION. 

La etiqueta de los plaguicidas microbiológicos para uso agrícola, para envases o 
empaques menores de un kilogramo o de un litro y de un cuerpo, se presentará 
redactada en español/castellano claramente impresa la información en el siguiente 
orden:

1. Leyenda: “¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y 
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS”. 
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GUÍA PARA LA CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA DE PLAGUICIDAS 

Fuente: FAO/OMS/GHS

2. Logotipo de la compañía formuladora o distribuidora. El logotipo será de un máximo del 4% del 
área total de la etiqueta. Se podrán utilizar los colores distintivos del logotipo que estén debidamente 
registrados y será ubicado en el cuerpo  central. 

CATEGORÍA
TOXICOLOGICA PICTOGRAMA 

DL50 AGUDA (RATA) mg 
DE FORMULACION POR kg 

DE PESO CORPORAL 

FRASES

POR VIA 
ORAL

POR VIA 
CUTANEA 

Ia.

EXTREMADAMENTE 

PELIGROS0

(Rojo PMS 199 C)

PELIGRO
< 5 < 50

FATAL SI SE 
INGIERE O 
FATAL EN 

CONTACTO 
CON LA PIEL 

Ib.

ALTAMENTE 

PELIGROSO 

(Rojo PMS 199 C)
PELIGRO

5 - 50 50-200

FATAL SI SE 
INGIERE O 
FATAL EN 

CONTACTO 
CON LA PIEL 

II.

MODERADAMENTE 

PELIGROSO 

(Amarillo PMS C)

PELIGRO
50 – 300 200 - 1000

TOXICO SI 
SE INGIERE 
O TOXICO 

EN
CONTACTO 

CON LA PIEL 

III.

LIGERAMENTE 

PELIGROSO 

(Azul PMS 293 C)

!
PRECAUCION

300 - 2000 1000 - 2000

DAÑINO SI 
SE INGERE O 
DAÑINO EN 
CONTACTO 

CON LA PIEL 

IV.
VERDE PMS 347 C 

PRECAUCION 2000 - 
5000 2000 - 5000

PUEDE SER 
DAÑINO SI 

SE INGIERE 
O PUEDE 

SER DAÑINO 
EN

CONTACTO 
CON LA PIEL 
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3. Marca (nombre del producto), escrito únicamente con letras, seguido de la concentración 
de la (s) entidad (es)  microbiológica (s), expresado en números y las siglas de la formulación 
del plaguicida. Concentración en porcentaje en masa por masa (m/m) para los sólidos y en 
masa por volumen (m/v) para los líquidos, sin el signo de porcentaje.  

4. Las personas físicas, individuales o jurídicas que posean figuras debidamente registradas 
podrán imprimirlas en la parte central de la etiqueta. Esto no debe interferir con el contenido 
escrito de la misma. Los colores de estas figuras deberán ser los mismos de la banda 
toxicológica. 

5. Clase (acción biológica), tipo: Microbiológicos. 

6. Nombre común de la (s) entidad (es) microbiológica (s) (cuando lo posea) 

7. Título: Composición: 

Nombre científico de la (s) entidad (es)  microbiológica (s) y su porcentaje en 
masa/masa (m/m) si es sólido y masa/masa (m/m) o masa/volumen (m/v) si es líquido.  
Ingredientes inertes (suma total) en porcentaje masa/masa (m/m) si es un sólido o 
masa/masa (m/m) o masa/volumen (m/v) si es un líquido.  
Las abreviaturas de m/m o m/v deberán ir sobre los dígitos que indican los porcentajes. 

Total. suma de los ingredientes del producto en porcentaje  

8. Contiene: Para el caso de bacterias y hongos: Unidades formadoras de colonias/gr o ml 
(según su estado físico y usando recuentos indirectos) o número de células o esporas/ gr o ml 
(según su estado físico usando recuentos directos). Para el caso de protozoarios: Número más 
probable (NMP)/ml.

9. Contenido neto: expresado en litros o kilogramos o submúltiplos. 

10. En la parte central de la etiqueta y de acuerdo con la clasificación de plaguicidas por su 
peligrosidad, se colocará la palabra o figura según su categoría toxicológica. 

11. Leyenda: “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y 
DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO”. 
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11.1Leyenda:
“ANTÍDOTO”: indicar nombre de antídoto si existe, en caso de no existir, incluir la 
leyenda: NO TIENE.  

12. Nombre y dirección del formulador 

13. Título: país, número de registro y fecha de registro. 

14. Título: número de lote. 

15. . Título: fecha de formulación. 

16. Título: fecha de vencimiento. 

17. Para envases menores de un kilogramo o un litro, se podrá utilizar la etiqueta de dos 
cuerpos cuando se garantice la legibilidad de la información; en el caso de los envases 
cilíndricos, las etiquetas deberán abarcar el 100% de la  superficie. 

El tamaño de la etiqueta para envases o empaques no cilíndricos, cuya capacidad sea menor 
de un litro o un kilogramo, la etiqueta debe abarcar la parte frontal de los mismos, en el 
caso de los envases o empaques con un contenido entre medio kilogramo y menores de un 
kilogramo, se podrá utilizar la etiqueta de dos cuerpos.

En los casos de envases o empaques con etiqueta de dos cuerpos ésta deberá abarcar el 
100% de las mismas. 

18. La banda de color, situada al pie y a lo largo del margen inferior de la etiqueta, deberá ser 
de un 15% de la altura de la misma, no se permite imprimir información en esta franja, con 
excepción de la leyenda de la categoría toxicológica.  

De acuerdo con la toxicidad, la etiqueta llevará en la banda en tinta indeleble la coloración que 
se indica en el numeral correspondiente  de este anexo. 

La etiqueta de los plaguicidas microbiológicos para uso agrícola, para envases o 
empaques iguales o mayores de un kilogramo o de un litro y de dos cuerpos, se 
presentará redactada en español/castellano, claramente impresa la información en el 
siguiente orden:

CUERPO ANTERIOR 

1. Leyenda:“!ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO". 

2. Logotipo de la compañía formuladora o distribuidora. El logotipo será de un máximo 
del 4% del área total de la etiqueta. Se podrán utilizar los colores distintivos del lo-
gotipo que estén debidamente registrados y será ubicado en la cara central de su 
posición. 
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3. Marca (nombre del producto), escrito únicamente con letras, seguido de la 
concentración de la (s) entidad (es) microbiológica (s), expresado en números y las 
siglas de la formulación del plaguicida. Concentración en porcentaje en masa por masa 
(m/m) para los sólidos y en masa por volumen (m/v) para los líquidos, sin el signo de 
porcentaje.  

4. Las personas físicas, individuales o jurídicas que posean figuras debidamente registradas 
podrán imprimirlas en la parte central de la etiqueta. Esto no debe interferir con el 
contenido escrito de la misma. Los colores de estas figuras deberán ser los mismos de 
la banda toxicológica. 

5. Clase (acción biológica), tipo: Microbiológicos. 

6. Nombre común de la (s) entidad (es) microbiológica (s) (cuando lo posea) 

7. Título: Composición: 

Nombre científico de la (s) entidad (es)  microbiológica (s) y su porcentaje en 
masa/masa (m/m) si es sólido y masa/masa (m/m) o masa/volumen (m/v) si es 
líquido. 
Ingredientes inertes (suma total) en porcentaje masa/masa (m/m) si es un sólido o 
masa/masa (m/m) o masa/volumen (m/v) si es un líquido.  
Las abreviaturas de m/m o m/v deberán ir sobre los dígitos que indican los 
porcentajes.  
Total,suma de los ingredientes del producto en porcentaje. 

8. Contiene: Para el caso de bacterias y hongos: Unidades formadoras de colonias/gr o ml 
(según su estado físico y usando recuentos indirectos) o número de células o esporas/ gr 
o ml (Según su estado físico usando recuentos directos). Para el caso de protozoarios: 
Numero más probable (NMP)/ml.

9. Contenido neto: expresado en litros o kilogramos o submúltiplos. 

10. En la parte central de la etiqueta y de acuerdo con la clasificación de plaguicidas por su 
peligrosidad, se colocará la palabra o figura según su categoría toxicológica. 

11. Leyenda: ANTÍDOTO: indicar nombre de antídoto si existe, en caso de no existir, 
incluir la leyenda: NO TIENE.  

12. Nombre y dirección del formulador. 

13. Leyendas: 

13.1  PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  PICTOGRAMA 
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MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  

13.2. Luego deberá colocarse cuales quiera de las tres leyendas que a continuación se 
describen, dependiendo del tipo de formulación del plaguicida y se utilizará el o los 
pictogramas respectivos según sea el caso. 

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
AL MANIPULAR EL PRODUCTO, CARGA Y APLICACIÓN.  PICTOGRAMAS 

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN   PICTOGRAMAS 
AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN 
DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN. 

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
AL MANIPULAR EL PRODUCTO Y SU APLICACION.   PICTOGRAMAS 

13.3. NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO  PICTOGRAMA 
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. 
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA  

13.4. Leyenda: 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA 
ETIQUETA O EL PANFLETO.  

14. La banda de color, situada al pie y a lo largo del margen inferior de la etiqueta, debe ser 
de un 15% de la altura de la misma, no se permitirá imprimir información en esta fran-
ja, con excepción de la leyenda de la categoría toxicológica. 

De acuerdo con la toxicidad, la etiqueta llevará en la banda en tinta indeleble la coloración que 
se indica en el numeral correspondiente de este anexo. 

CUERPO POSTERIOR 

15. Leyendas: 
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, 
ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO. 

16. Título: SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: indicarlos. 

17. Título: PRIMEROS AUXILIOS: Explicación de las medidas aplicables en caso de 
ingestión, contacto con la piel, inhalación, contacto con los ojos. 

18.  Leyenda:   
NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS 
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA 
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19. Título:  TRATAMIENTO MÉDICO:

20. Leyenda: “PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, 
CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.” 

21. En el caso de que el plaguicida microbiológico tenga efectos sobre el ambiente, 
llevará las siguientes leyendas: 

 21.1TÓXICO PARA EL GANADO.          PICTOGRAMA 

 21.2 Según sea el caso 
 21.2.1 TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. 
21.2.2 TOXICO PARA PECES 
 21.2.3 TOXICO PARA CRUSTACEOS         PICTOGRAMA 

21.3 Leyenda: 

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON 
ENVASES O EMPAQUES VACÍOS. 

 21.4 TÓXICO PARA ABEJAS  

 21.5 TOXICO PARA AVES 

22. Título: AVISO DE GARANTÍA: indicarlo 

23. Título: PAIS, NUMERO DE REGISTRO Y FECHA DE REGISTRO: 
indicarlos

24. Título: NUMERO DE LOTE: indicarlo 

25. Título: FECHA DE FORMULACION: indicarlo 

26. Título: FECHA DE VENCIMIENTO: indicarla 

27. La banda de color que identifica la categoría toxicológica debe ir situada al pie y a 
lo largo del margen inferior y debe ser de un 15% de la altura de la misma no se permi-
te imprimir información en esta franja, con excepción de la leyenda de la categoría 
toxicológica. De acuerdo con la toxicidad, la etiqueta llevará en la banda en tinta 
indeleble la coloración que se indica en el numeral correspondiente de este anexo 

La etiqueta de los plaguicidas microbiológicos para uso en la agrícola, para envases o 
empaques iguales o mayores de un kilogramo o de un litro y de tres cuerpos se 
presentará redactada en español/castellano claramente impresa la información  en el 
siguiente orden: 
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CUERPO IZQUIERDO 

1. Leyenda: “¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO!.” 

2. Leyendas: 

2.1.  PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION PICTOGRAMA 

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

2.2. Luego deberá colocarse cuales quiera de las tres leyendas que a continuación se 
describen, dependiendo del tipo de formulación del plaguicida y se utilizará el o los 
pictogramas respectivos según sea el caso. 

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
AL MANIPULAR EL PRODUCTO, CARGA Y APLICACIÓN.  PICTOGRAMAS 

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN   PICTOGRAMAS 
AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, 
CARGA Y APLICACIÓN. 

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
AL MANIPULAR EL PRODUCTO Y SU APLICACION.        PICTOGRAMAS 

2.3. NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO         PICTOGRAMA 
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. 

BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR YPONGASE ROPA LIMPIA. 

2.4.  Leyenda: 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA 
ETIQUETA O EL PANFLETO. 

3. Título:  SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:   

4. Título: PRIMEROS AUXILIOS: Explicación de las medidas aplicables en caso de 
intoxicación por Ingestión, Contacto con la piel, Inhalación y por Contacto con los ojos. 

5. Leyenda:  

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONASEN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA

6. Título:  TRATAMIENTO MÉDICO: 
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7. La banda de color, situada al pie y a lo largo del margen inferior de la etiqueta, deberá 
ser de un 15% de la altura de la misma, no se permitirá imprimir información en esta fran-
ja, con excepción de la leyenda de la categoría toxicológica. 

CUERPO CENTRAL 

8. Logotipo de la compañía formuladora o distribuidora. El logotipo será de un máximo 
del 4% del área total de la etiqueta. Se podrán utilizar los colores distintivos del logotipo 
que estén debidamente registrados y será ubicado en la cara central de su posición. 

9. Marca (nombre del producto), escrito únicamente con letras, seguido de la 
concentración de la (s) entidad (es) microbiológica (s), expresado en números y las siglas 
de la formulación del plaguicida. Concentración en porcentaje en masa por masa (m/m) 
para los sólidos y en masa por volumen (m/v) para los líquidos, sin el signo de porcentaje.  

10. Las personas físicas, individuales o jurídicas que posean figuras debidamente registradas 
podrán imprimirlas en la parte central de la etiqueta. Esto no debe interferir con el 
contenido escrito de la misma. Los colores de estas figuras deberán ser los mismos de la 
banda toxicológica. 

11. Clase (acción biológica), tipo: Microbiológicos. 

12. Nombre común de la (s) entidad (es) microbiológica (s) (cuando lo posea) 

13. Título: Composición: 

Nombre científico de la (s) entidad (es) microbiológica (s) y su porcentaje en 
peso/peso (p/p) si es sólido y masa/masa (m/m) o masa/volumen (m/v) si es líquido. 
Ingredientes inertes (suma total) en porcentaje masa/masa (m/m) si es un sólido o 
masa/masa (m/m) o masa/volumen (m/v) si es un líquido.  
Las abreviaturas de m/m o m/v deberán ir sobre los dígitos que indican los 
porcentajes.  
Total,suma de los ingredientes del producto en porcentaje. 

14. Contiene: Para el caso de bacterias y hongos: Unidades formadoras de colonias/gr o ml 
(según su estado físico y usando recuentos indirectos) o número de células o esporas/ gr o 
ml (según su estado físico usando recuentos directos). Para el caso de protozoarios: 
Número más probable (NMP)/ml.

15. Contenido neto: expresado en litros o kilogramos o submúltiplos. 

16. En la parte central de la etiqueta y de acuerdo con la clasificación de plaguicidas por su 
peligrosidad, se colocará la palabra o figura según su categoría toxicológica. 

17. Leyenda: ANTÍDOTO: indicar nombre de antídoto si existe, en caso de no existir, 
incluir la leyenda: NO TIENE.  
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18. Nombre y dirección del formulador. 

19. La banda de color, situada al pie y a lo largo del margen inferior de la etiqueta, deberá 
ser de un 15% de la altura de la misma, no se permitirá imprimir información en esta 
franja, con excepción de la leyenda de la categoría toxicológica. De acuerdo con la 
toxicidad, la etiqueta llevará en la banda en tinta indeleble la coloración que se indica 
en el numeral correspondiente de este anexo 

CUERPO DERECHO 

20. Leyendas: 
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO. 

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, 
CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO. 

21. En el caso de que el plaguicida microbiológico tenga efectos sobre el ambiente, llevará 
las siguientes leyendas: 

21.1TÓXICO PARA EL GANADO.        PICTOGRAMA 

21.2. Según sea el caso 
21.2.1 TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. 
21.2.2 TOXICO PARA PECES 
21.2.3 TOXICO PARA CRUSTACEOS         PICTOGRAMA 
21.3 Leyenda: 
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON 
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS. 

21.4 TÓXICO PARA ABEJAS  

21.5 TOXICO PARA AVES 

22. Título: AVISO DE GARANTÍA: indicarlo 

23. Título: PAIS, NUMERO DE REGISTRO Y FECHA DE REGISTRO: indicarlos 

24. Título: NUMERO DE LOTE: indicarlo 

25. Título: FECHA DE FORMULACION: indicarla 

26. Título: FECHA DE VENCIMIENTO: indicarla

27. La banda de color que identifica la categoría toxicológica deberá ir situada al pie y a lo 
largo del margen inferior, y deberá ser de un 15% de la altura de la misma. No se permitirá 
información en esta franja, con excepción de la leyenda de la categoría toxicológica.  
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El tamaño de las etiquetas de plaguicidas microbiológicos para uso agrícola, deberán 
estar en relación al tamaño y forma de los envases o empaques y tener las proporciones y 
características siguientes:

a) En envases o empaques cuya capacidad sea menor de un litro y menor de un kilogramo, 
podrán utilizarse los modelos de etiquetas de un cuerpo o el de dos cuerpos. 

b) En envases o empaques cuya capacidad sea igual o mayor de 1 litro o 1 kilogramo hasta 
cuatro litros o cinco kilogramos, la etiqueta deberá abarcar el 100 por ciento de la 
superficie del envase o el empaque. Para envases en los cuales se utilizara la etiqueta de 
dos cuerpos se debe cubrir el 100 por ciento de la cara anterior y posterior.  

c) En envases o empaques mayores de cuatro litros o cinco kilogramos hasta diecinueve 
litros o veinticinco kilogramos se hará según lo indicado en el literal b), pero el tamaño 
de la etiqueta deberá abarcar por lo menos el veinticinco por ciento de la superficie.  

d) En ningún caso el tamaño podrá ser inferior al de una etiqueta para envases o empaques 
menores de cuatro litros o cinco kilogramos. 

e) En envases o empaques de capacidad mayor de diecinueve litros o veinticinco 
kilogramos, la etiqueta deberá tener un tamaño que sea, como mínimo igual al de los 
envases o empaques de diecinueve litros o veinticinco kilogramos. 

El orden del contenido y la forma de las etiquetas de los plaguicidas microbiológicos 
para uso agrícola, es el siguiente: 

1. El texto de las etiquetas se expresará con letras negras sobre fondo blanco, se exceptúan de 
esta regla, aquellas etiquetas litografiadas en envases o empaques de material de color 
diferente al blanco para aquellos plaguicidas fotosensibles y la leyenda sobre la banda de 
color para plaguicidas categoría III, según numeral correspondiente de este anexo. 

2. El logotipo de la compañía formuladora o distribuidora será del 4% del área total de la 
etiqueta. Se podrán utilizar los colores distintivos del logotipo que estén debidamente 
registrados y será ubicado en el cuerpo central. 

3. Las empresas que posean figuras debidamente registradas podrán imprimirlas en la parte 
central de la etiqueta. Esto no deberá alterar el contenido escrito de la misma.  

4. Los colores de estas figuras deberán ser los mismos de las de la banda toxicológica. 

5. Se deberá utilizar el valor de mayor toxicidad del producto formulado según su DL 50 oral 
o dermal para la clasificación toxicológica que le corresponda en el cuadro que para el 
efecto ha establecido la OMS. 

6. En las etiquetas para envases de 250 ml o menores, la información referida al  formulador, 
número y fecha de registro, fecha de vencimiento, número de  lote y los países donde se 
encuentra registrado el producto, se podrá desplazar a otro espacio disponible, con el 
propósito de aumentar el tamaño de la letra y hacer más legible la etiqueta.  
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El contenido de los panfletos de plaguicidas microbiológicos para uso agrícola, debe 
presentarse:

a) Un solo modelo de contenido de la información para los tres modelos de etiqueta.  
b) El panfleto deberá incorporarse a las presentaciones de los envases o empaques de cada 

plaguicida microbiológico, dichos envases o empaques deberán siempre tener impresa o 
litografiada la respectiva etiqueta, de acuerdo a los modelos de etiquetas. 

c) Para cada presentación de envase o empaque de un plaguicida, deberá estar acompañada 
de su correspondiente panfleto. La industria de plaguicidas para uso agrícola, será la 
responsable total de este cumplimiento ante la ANC. 

d) Las características de forma y posición de títulos y leyendas  del panfleto se realizará 
según el orden siguiente:

1. Leyenda: 
“!ALTO¡  LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO YCONSULTE AL 
PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS” 

2. Marca (nombre del producto), escrito únicamente con letras, seguido de la 
concentración de la (s) entidad (es) microbiológica (s), expresado en números y las siglas 
de la formulación del plaguicida. Concentración en porcentaje en masa por masa (m/m) 
para los sólidos y en masa por volumen (m/v) para los líquidos, sin el signo de porcentaje.  

3. Clase (acción biológica), tipo: Microbiológicos. 

4. Nombre común de la (s) entidad (es) microbiológica (s) (cuando lo posea) 

5. Símbolo o palabra de advertencia de acuerdo a la clasificación del plaguicida por su 
peligrosidad, según numeral correspondiente  de este anexo. 

Leyenda: ANTIDOTO: indicar nombre de antídoto si existe, en caso de no existir incluir la 
leyenda: NO TIENE. 

6. Título: DENSIDAD: declarar el valor de densidad del producto y su correspondiente 
temperatura.  

7. Leyendas:  

“ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE  INHALA PUEDE 
CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION” 

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION” 

“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE 
INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS” 

8. Leyenda: “USO AGRONOMICO” 
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9. Título: MODO DE ACCION: indicarlo 

10. Título: EQUIPO DE APLICACION: indicarlo 

Deberán colocarse los pictogramas de procedimiento, según el tipo de formulación del 
plaguicida a utilizar. 

11. Título: FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: 

Deberán colocarse los pictogramas de procedimiento de acuerdo al tipo de formulación del 
producto. 

12. Título: RECOMENDACIONES DE USO 

12.1 Deberá escribirse el nombre común y científico del cultivo y de la plaga, en letra 
minúscula tanto género, especie, variedad u otro, a excepción de la primera letra que identifica 
el género. 

12.2 Dosis recomendadas: indicar la dosis por área y por volumen, kg-L/ha,  kg-L/L o sus 
submúltiplos. 

12.3 Título: INTERVALO DE APLICACIÓN: indicarlo e indicar el número de aplicaciones 
máximas por ciclo de cultivo. 

12.4 Título: PERIODO DE CARENCIA (intervalo entre la última aplicación y la cosecha): 
indicarlo. 

12.5 Título: INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: indicarlo 

13. Título: FITOTOXICIDAD: indicarlo 

14. Título: INCOMPATIBILIDAD: indicarlo 

15. Leyenda: “ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”: 

16. Leyenda:  “ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE” 

Además se deberán colocar las siguientes leyendas, colocándoles su respectivo pictograma, así 
como los pictogramas de almacenamiento y de indicación. 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE 
PRODUCTO BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA 
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17. Título: SINTOMAS DE INTOXICACION: indicarlos 

18. Título: PRIMEROS AUXILIOS: 

Deberán especificarse de acuerdo a la vía de ingreso del plaguicida al humano, tal como está 
descrito en la etiqueta.  

19. Leyenda: “NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN 
ESTADO DE INCONSCIENCIA”. 

20. Título: ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: indicarlo 

21. Título: CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION: 
Deberá colocarse el nombre completo de la institución encargada de atender este tipo de 
emergencias, teléfonos y el nombre del país. 

22. Título: MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: 

22.1 Deberá citarse si es tóxico para ganado, abejas, peces, crustáceos u otra especie animal.   

22.2 Deberá indicarse la siguiente leyenda:  
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS, ESTANQUES Y FUENTES DE AGUAS 

SUBTERRANEAS CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES 

VACIOS. 

23. Título: MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES. 

24. Leyenda: “EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE 
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA 
Y EL AMBIENTE”. 

25. Título: AVISO DE GARANTIA: indicarlo 

26. Título: FORMULADOR: indicarlo 

27. Título: IMPORTADO POR: indicarlo 

28. Título: PAIS, NUMERO DE REGISTRO Y FECHA DE REGISTRO: indicarlo 
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PICTOGRAMAS

-ULTIMA LINEA- 
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RESOLUCIÓN   No. 298-2012  (COMIECO-LXIV) 

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 mediante la Resolución No. 277-2011 (COMIECO-LXI) del 2 de diciembre de 
2011, se aprobó el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.60:10 
ETIQUETADO NUTRICIONAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
PREENVASADOS PARA CONSUMO HUMANO PARA LA POBLACIÓN A 
PARTIR DE 3 AÑOS DE EDAD, el cual cobró vigencia el 2 de julio de 2012. 

Que en la citada Resolución, en el numeral 3 de la parte resolutiva, se concedió un 
plazo de hasta seis (6) meses, que vence el 2 de enero de 2013, para que las 
empresas agotaran sus inventarios de etiquetas. 

Que el sector industrial ha manifestado que aún tienen un considerable volumen 
de etiquetas, por lo que solicitan la ampliación del plazo para poder agotarlas, lo 
que el Consejo considera atendible, debiendo emitirse la disposición 
correspondiente,

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. Ampliar el plazo a que se refiere el numeral 3 de la parte resolutiva de la 
Resolución No. 277-2011 (COMIECO-LXI), hasta el 14 de mayo de 2013, para 
que las empresas agoten el inventario de etiquetas.
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2. La presente Resolución entrará en vigencia inmediatamente y será publicada 
por los Estados Parte.

Managua, Nicaragua, 11 de diciembre de 2012. 

Anabel González  Campabadal 
Ministra de Comercio Exterior

de Costa Rica

José Armando Flores Alemán 
Ministro de Economía 

de El Salvador 

María Luisa Flores Villagrán 
Viceministra, en representación del

Ministro de Economía 
de Guatemala

José Adonis Lavaire 
Ministro de Industria y Comercio 

de Honduras 

 Orlando Solórzano Delgadillo 
Ministro de Fomento, Industria y Comercio 

de Nicaragua
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RESOLUCIÓN No. 299-2012 (COMIECO-LXIV) 

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 exclusiva de este Foro dirigir y administrar el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano, así como aprobar y modificar los Derechos 
Arancelarios a la Importación contenidos en el Arancel Centroamericano de Importación; 

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 con carácter urgente una modificación arancelaria, con el fin 
de atender las necesidades de la cadena productiva; 

Que el Gobierno de Guatemala elevó a consideración de este Foro, una solicitud de 
modificación del Arancel Centroamericano de Importación contenido en el Anexo “A” del 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, para importar 
mediante contingentes arancelarios, durante el año 2013, 300,000 toneladas métricas de 
maíz amarillo; 70,000 toneladas métricas de maíz blanco; 16,000 toneladas métricas de 
arroz en granza y 80,000 toneladas métricas de sorgo de grano, con arancel cero por 
ciento (0%); 

POR TANTO: 

Con fundamento en los artículos 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 22 y 23 del Convenio sobre el 
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; y 36, 37, 38, 46, 52 y 55 del Protocolo 
de Guatemala, 

RESUELVE: 

1. Aprobar para Guatemala, para el año 2013, los contingentes arancelarios de maíz 
amarillo, maíz blanco, arroz en granza y sorgo de grano, en la forma siguiente: 

Código Descripción 

Volúmenes
máximos a ser 
activados para 

el año 2013 
T.M. 

DAI 
Dentro del 

Contingente
(%) 

DAI 
Fuera del 

Contingente
(%) 

10.05 MAIZ 
   1005.90 - Los demás: 

1005.90.20 - - Maíz amarillo 300,000 0 15 
1005.90.30 - - Maíz blanco 70,000 0 20 

10.06 ARROZ    

1006.10 - Arroz con cáscara 
(arroz “paddy”)    

1006.10.90 - - Otros   16,000 0 23.7 
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Código Descripción 

Volúmenes
máximos a ser 
activados para 

el año 2013 
T.M. 

DAI 
Dentro del 

Contingente
(%) 

DAI 
Fuera del 

Contingente
(%) 

10.07 SORGO DE 
GRANO    

1007.90.00 - Los demás   80,000 0 20 

2. Los contingentes aprobados en esta Resolución, serán aplicados por el Ministerio de 
Economía de Guatemala de conformidad con su respectiva normativa. 

3. El Gobierno de Guatemala se compromete a tomar las medidas necesarias para que 
el monto de los contingentes aprobados en la presente Resolución sea de uso 
exclusivo de su país, evitando de esa manera la triangulación y comercio en el resto 
de la región centroamericana. 

4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2013,  regirá 
hasta el 31 de diciembre de 2013 y será publicada por los Estados Parte.  

Managua, Nicaragua, 11 de diciembre de 2012 

Anabel González  Campabadal 
Ministra de Comercio Exterior

de Costa Rica

José Armando Flores Alemán 
Ministro de Economía 

de El Salvador 

María Luisa Flores Villagrán 
Viceministra, en representación del 

Ministro de Economía 
de Guatemala  

José Adonis Lavaire 
Ministro de Industria y Comercio 

de Honduras 

Orlando Solórzano Delgadillo 
Ministro de Fomento, Industria y Comercio 

de Nicaragua
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RESOLUCION   No. 300-2012  (COMIECO-LXIV) 

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 buenas prácticas de 
manufactura en productos utilizados en alimentación animal, 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 y al 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y al Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, el Proyecto de Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 65.05.63:11 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL. 
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA y su Lista de Verificación de Buenas 
Prácticas de Manufactura;

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,
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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 65.05.63:11 
PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL. BUENAS 
PRACTICAS DE MANUFACTURA y su Lista de Verificación de Buenas 
Prácticas de Manufactura, en la forma que aparece como Anexo 1 de esta 
Resolución y forma parte integrante de la misma. 

2. A partir de la fecha de vigencia del presente Reglamento, las empresas deben 
iniciar la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura, para lo cual 
cuentan con tres años prorrogables y lograr la certificación. 

3. La presente Resolución entrará en vigencia el 11 de junio de 2013 y será 
publicada por los Estados Parte.

Managua, Nicaragua, 11 de diciembre de 2012. 

Anabel González  Campabadal 
Ministra de Comercio Exterior

de Costa Rica

José Armando Flores Alemán 
Ministro de Economía 

de El Salvador 

Maria Luisa Flores Villagrán 
Viceministra, en representación del

Ministro de Economía 
de Guatemala

José Adonis Lavaire 
Ministro de Industria y Comercio 

de Honduras 

Orlando Solórzano Delgadillo 
Ministro de Fomento, Industria y Comercio 

de Nicaragua
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REGLAMENTO                 RTCA 65.05.63:11
TÉCNICO CENTROAMERICANO

PRODUCTOS UTILIZADOS EN  ALIMENTACION ANIMAL. 
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

CORRESPONDENCIA: Este reglamento técnico no tiene correspondencia con la    normativa 
internacional 

ICS 65.120                                                                                       

Reglamento Técnico Centroamericano, editado por: 
• Ministerio de Economía, MINECO 
• Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, OSARTEC 
• Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC 
• Secretaría de Industria y Comercio, SIC 
• Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
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                                                 INFORME

Los respectivos Comités de Reglamentación Técnica de los países centroamericanos o sus sucesores, 
son los organismos encargados de realizar el estudio o la adopción de Reglamentos Técnicos. Están 
conformados por representantes de los sectores Académico, Consumidor, Empresa Privada y 
Gobierno.

Este documento fue aprobado como Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA 65.05.63:11, 
Productos Utilizados en Alimentación Animal. Buenas Prácticas de Manufactura.  Por el Subgrupo 
de Insumos Agropecuarios y Subgrupo de 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 
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 generales sobre buenas prácticas de manufactura e higiene de los 
productos utilizados en alimentación animal, con el fin de garantizar alimentos inocuos y de calidad. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estas disposiciones serán aplicadas a la industria de alimentos para animales, en  los procesos de 
comercialización, recepción y manejo de materias primas y otros ingredientes; elaboración 
(molienda, agregado, mezclado, peletizado, extrusado, blanqueo o flushing, empaque) y las etapas de 
manejo, almacenamiento, etiquetado y distribución de productos terminados. 

Se  excluyen  del ámbito de este reglamento las plantas dedicadas  a la elaboración de subproductos 
de origen animal, no destinados al consumo humano (rendering).  

3. DEFINICIONES

 Para fines de este reglamento se contemplan las siguientes definiciones: 

3.1. Acción  correctiva: medida tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 
otra situación indeseable.  

3.2. Adecuado: condición mínima con la cual se cumple con el requisito específico y se logran los 
objetivos de inocuidad y calidad requeridos. 

3.3. Alimento  inocuo: producto que no causa daño a la salud animal o humana  en cualquiera de 
sus etapas de elaboración o consumo, de acuerdo con el uso que debe dársele. 

3.4. Auditoría interna: actividad independiente que establece la empresa,   encaminada a la 
revisión de las operaciones y procesos, cuyo objetivo es determinar el grado de cumplimiento de los 
requisitos establecidos y en caso de desviaciones, determinar las acciones correctivas y comunicarlo a 
los técnicos responsables de la empresa auditada.  

3.5. Blanqueo o flushing: limpieza a fondo utilizando sustancias o productos (material blanco), 
que arrastran ingredientes de riesgo para determinadas especies de animales.  

3.6. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): conjunto de medidas mínimas de higiene y 
seguridad, necesarias para garantizar que los productos tengan y conserven los estándares requeridos 
para su uso.   

3.7. Contaminación cruzada: designa la contaminación de un material o producto, por otro 
material o producto que contiene un peligro.  

3.8. Contaminante:  cualquier sustancia no añadida intencionalmente y que está presente en el 
producto como resultado de la producción primaria, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, 
empacado, transporte o almacenamiento de dicho producto, o como resultado de la contaminación 
ambiental y que puede comprometer la inocuidad, o el cumplimiento de los estándares establecidos. 

3.9. Control de calidad: conjunto de operaciones destinadas a garantizar en todo momento la 
producción uniforme,  de lotes de productos que satisfacen las normas de calidad dentro de los 
parámetros establecidos.  
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3.10. Desinfección: acción de reducir, mediante agentes químicos (desinfectantes) o métodos 
físicos, el  número de microorganismos o agentes infecciosos en las instalaciones, maquinarias, 
equipos, utensilios e insumos, a un nivel aceptable que no ponga en peligro la inocuidad de los 
productos destinados a la nutrición animal.  

3.11. Devoluciones: acción de regresar un producto 

3.12. Fórmula maestra: documento que especifica la composición cuali-cuantitativa de un 
producto determinado que incluye materias primas,  los materiales de acondicionamiento y 
precauciones requeridas para producir una cantidad específica de dicho  producto. 

3.13. Gestión de la calidad: comprende el control, aseguramiento y conceptos suplementarios de 
política, planificación y mejoramiento de la calidad. 

3.14. Higiene de los alimentos: medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y 
garantizar que los alimentos sean inocuos, y no representen un riesgo  de contaminación o enfermedad 
para los  animales y humanos.  

3.15. Ingrediente de riesgo: sustancias que por su naturaleza requieren de controles especiales en 
las plantas, tales como: aditivos, medicamentos veterinarios, harina de origen rumiante y otros. 

3.16. Licencia de Funcionamiento o Permiso de Operación: Documento emitido por la Autoridad 
Competente, aprobando la operación de los establecimientos que elaboran productos utilizados en 
alimentación animal. 

3.17. Limpieza: acción de eliminar, tanto interna como externamente del  establecimiento, 
materiales tales como: tierra, restos de alimentos, polvo, escombros u otros,  que implican un riesgo 
de contaminación. 

3.18. Mantenimiento correctivo: conjunto de actividades que se llevan a cabo cuando un equipo, 
instrumento o estructura presentan fallas imprevistas. 

3.19. Mantenimiento preventivo: conjunto de actividades previamente planificadas que se llevan a 
cabo en un equipo, instrumento o estructura, con el propósito de que opere a su máxima eficiencia de 
trabajo, evitando que se produzcan paradas forzosas o imprevistas. 

3.20. Manual de buenas prácticas de manufactura : documento que resume todos aquellos 
procedimientos de compra, recepción y manejo de materias primas y otros ingredientes de elaboración 
de los alimentos (molienda, agregado, mezclado, peletizado, extrusado, blanqueo o flushing, 
empaque) de manejo, almacenamiento, etiquetado, distribución de productos terminados, atención de 
quejas, retiro de productos y su disposición. 

3.21. No conformidad: incumplimiento de un requisito relacionado con alguna medida de control 
especifica, o bien algún requisito definido por los clientes. 

3.22. Peligro: agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o una propiedad de éste 
que puede provocar un efecto nocivo para la salud.

3.23. Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento (POES): constituyen el 
plan que documenta y describe el método y el modo de proceder en forma ordenada y eficiente en la 
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higiene, limpieza y saneamiento, practicadas en cada etapa del proceso.  Incluyen las operaciones de 
higiene diaria y la frecuencia de las mismas, a que deben ser sometidos tanto el personal, como las 
instalaciones, el equipo, el transporte y cualquier otra actividad u objeto que entre en contacto con los 
alimentos; antes (pre-operacionales), durante (operacionales)  y después de las operaciones (post-
operacionales). 

3.24. Producto terminado: producto elaborado por un establecimiento que se encuentra en su 
forma de manufactura definitiva, subdividido, etiquetado y empacado en su presentación comercial. 

3.25. Rastreabilidad o trazabilidad: habilidad para seguir el movimiento de una materia prima o 
alimento, a través de los pasos específicos de producción, proceso y distribución. 

3.26. Reclamos: planteamiento de una queja por parte de clientes o público en general, por 
encontrar una no conformidad en el producto o servicio recibido.

3.27. Reprocesar: reacondicionar aquellos lotes o partes de ellos para hacerlos aptos al consumo o  
hacer que cumplan con los requisitos de calidad definidos. 

3.28. Requisitos sanitarios: condiciones mínimas, necesarias o establecidas de higiene que deben 
cumplir las empresas participantes en la cadena de producción, uso y comercialización de alimentos 
para animales. 

3.29. Retiro de productos: conjunto de acciones, planes y programas orientados a activar la 
operación de recolectar cualquier lote (s) de productos del mercado, que han sido identificados como 
inseguros o no conformes, con los requisitos de calidad e inocuidad. 

4. REQUISITOS SANITARIOS Y DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

4.1. Documentación 

La documentación sobre la gestión de la calidad, la implementación de las buenas prácticas de 
manufactura, los registros, la información legal, los resultados de auditorías internas e inspecciones 
oficiales,  procedimientos y otra información pertinente debe estar disponible y fácilmente accesible  
para  los inspectores oficiales,  cuando así se requiera.  

Los responsables del manejo de ésta información deben estar claramente definidos en el manual de 
BPM.  

4.2. Permisos

El establecimiento debe contar con los permisos instituidos  por la legislación vigente de cada  
Estado Parte. 

4.3.  Manual de buenas prácticas de manufactura 

Cada establecimiento debe desarrollar e implementar su propio manual de BPM, donde se defina por 
escrito, lo siguiente: 

a) Procedimientos e instrucciones para cada etapa del proceso productivo. 
b) Procedimientos Operacionales Estándar de Saneamiento. (POES), incluyendo procedimiento de 
blanqueo o flushing, cuando aplique.  
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c) Procedimientos de recepción y control de calidad de materias primas, ingredientes de riesgo y 
otros insumos. 
d) Procedimientos para el despacho y distribución del producto terminado.  
e) Procedimientos para el seguimiento  de las inspecciones oficiales y sus resultados. 
f) Procedimientos para el manejo de reclamos y quejas, relacionados con la calidad e inocuidad 
de los alimentos, que garanticen el seguimiento y documentación. 
g) Procedimientos para el manejo de devoluciones y retiro de productos, que garanticen el 
seguimiento y documentación. 
h) Procedimiento para facilitar la  trazabilidad o rastreabilidad. 
i) Cualquier otro procedimiento requerido por la Autoridad Competente, con su respectiva 
justificación técnica científica  para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. 

Este manual debe estar a completa disposición de las Autoridades Competentes de la industria. 

4.4. Registros 

Las empresas deben mantener los registros de: 

Producción,  compras de materias primas y otros materiales,  ventas de  productos utilizados en 
alimentación animal, certificados de importación y exportación, resultados de inspecciones o 
auditorías  internas y oficiales,  resultados de análisis de calidad e inocuidad de los productos que 
elabore o comercialice la empresa, casos de devoluciones, reclamos y retiro de productos,  cambios 
en las formulaciones,  manejo de ingredientes de riesgo, mantenimiento preventivo y correctivo de  
instalaciones y  equipo,  acciones correctivas puestas en práctica, rastreabilidad o trazabilidad,  
materias primas utilizadas, expediente de etiquetas y registros sanitarios de productos,  aprobados y 
actualizados,  programa documentado de control de plagas y cualquier otro procedimiento requerido 
por la autoridad Competente, con su respectiva justificación técnico científica  para garantizar la 
calidad e inocuidad de los alimentos. 

Los registros deben de estar a disposición de la Autoridad Competente cuando ésta lo solicite.   Se 
permiten los registros electrónicos, los cuales están sujetos a la solicitud de copia (en cualquier 
formato) por parte de la Autoridad Competente y éstos deben ser firmados por el responsable  en caso 
de determinarse la necesidad de  evidencia.  

Los errores o cambios en los registros deben ser identificados claramente, de tal manera que la 
información sea total y fácilmente interpretable. La persona responsable debe colocar su firma al lado 
de la corrección, cuando así lo  amerite.  No se permite alterar o eliminar los datos corregidos. 

5. INSTALACIONES

5.1 Ubicación

a) Las instalaciones deben ubicarse en lugares protegidos de riesgo potencial de contaminación, 
de conformidad con lo que establecen las legislaciones  aplicables de cada uno de los Estados Parte. 

b) Tener accesos adecuados tanto para personas, vehículos livianos y pesados, que cumplan con 
las normas de  bioseguridad establecidas por la empresa. 

c) Cualquier cambio de ubicación debe ser notificado a la Autoridad Competente con  
anticipación para coordinar las inspecciones necesarias. Para los traslados, las empresas deben contar 
con los respectivos permisos. 
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d)  El lugar no debe ser propenso a inundaciones. 

e) Las instalaciones ya establecidas y ubicadas con sus permisos vigentes, emitidos según la 
legislación de cada Estado Parte, se les permitirá seguir operando siempre y cuando cumplan con las 
demás disposiciones de este Reglamento. 

5.2     Diseño 

5.2.1 Generalidades 

a)  Toda instalación dedicada a la elaboración y/o manipulación de productos debe estar  
diseñada  y construida siguiendo un flujo para minimizar el riesgo de errores de producción, permitir 
el adecuado control de calidad, higiene y seguridad del trabajo, protección de la salud y  ambiente.  

b) Facilitar la limpieza efectiva y el mantenimiento de instalaciones y equipo. Debe incluir planes 
para minimizar la contaminación (incluida la contaminación cruzada), de los productos.  

c) Tener espacio acorde con la capacidad máxima de producción, ubicación de los equipos,  
facilitar las operaciones de producción en forma higiénica,  permitir el libre movimiento de las 
personas,  labores de limpieza, desmontaje de equipos,  facilitar las operaciones de inspección y 
puesta en práctica de medidas correctivas. 

d) Contar con mecanismos de reducción de polvos o sistemas de extracción de polvos y vapores 
tóxicos, en caso de que aplique.   

e) La iluminación de las instalaciones debe cumplir con la legislación vigente de cada Estado 
Parte. Las lámparas deben estar protegidas para evitar riesgos de contaminación y no estar ubicadas 
sobre líneas de proceso sino, ubicadas paralelamente a ellas.   

f) Los desagües  deben ser adecuados para los fines que se persiguen, estar diseñados y 
construidos de modo que no signifiquen un riesgo de contaminación y contar con parrillas que eviten 
el acceso de plagas. 

g) Drenajes necesarios para evitar inundaciones.  

h) Contar con sistemas de evacuación de aguas residuales, de desecho y pluviales adecuados, 
evitando los riesgos de contaminación. 

i)  Contar con sistemas de ventilación suficientes, a fin lograr un ambiente favorable para el 
personal y  la conservación de los productos. 

j) Contar con sistemas para regular el acceso de personas y vehículos a las instalaciones; así 
como  de desinfección, para disminuir el riesgo de transporte de agentes contaminantes de y hacia la 
planta. 

k) Las superficies de trabajo que vayan a tener contacto directo con los alimentos, deben facilitar 
los procesos de limpieza y desinfección, acorde al material con que fueron fabricados. 
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5.2.2. Capacidad 

Las instalaciones deben  diseñarse para permitir procesos de producción ágiles e inocuos,  acorde con 
la capacidad de cada planta. La capacidad de producción debe ser conocida y estar definida en el 
manual de BPM.  

5.2.3. Techos, ventanas, paredes, pisos y puertas 

Estos deben diseñarse de tal manera que faciliten la limpieza  regular y la desinfección,  cuando sea 
necesario; que reduzcan la acumulación de humedad, polvo y cualquier otro agente contaminante;  
además  evitar el ingreso y proliferación de plagas.  

5.2.4  Distribución de áreas 

Las empresas deben contar como mínimo con las siguientes áreas: 

a) Almacenamiento:
Materias primas 
Productos terminados 
Sustancias tóxicas y peligrosas, como: plaguicidas, materiales y sustancias de limpieza 
y desinfección, materiales y equipos que impliquen riesgo de explosión o de incendio. 
Ingredientes de riesgo como: medicamentos veterinarios, aditivos, harina de origen  
rumiante y otros.
Material de empaque y de etiquetado. 
Productos de rechazo, en retención o cuarentena. 

Las   bodegas deben contar con sistemas adecuados de  seguridad y ventilación.  

b) Procesamiento
Esta área, debe estar  específicamente destinada para la  elaboración de   alimentos.  

No deben almacenarse materias primas, materiales metálicos, de empaques, de etiquetado, utensilios 
de mantenimiento o cualquier otro material que  pueda representar  algún riesgo  de contaminación 
para el producto en proceso o terminado. Se permite la presencia de materias primas, empaques, 
materiales propios del proceso y etiquetas, en las cantidades requeridas  durante el proceso 
productivo.

c) Recepción y despacho 
Deben estar  definidas e identificadas las áreas para recibo y entrega de productos, ya sean materias 
primas, materiales de proceso,  empaque,  etiquetado y producto terminado. 

d) Oficinas o áreas administrativas
Deben estar separadas de las áreas de producción y almacenamiento, con las excepciones del caso  por 
ejemplo,  oficinas ubicadas en bodegas o para el control de procesos industriales. 

e) Mantenimiento  
Deben estar identificadas y separadas de las áreas de producción. Cuando sea necesario mantener 
herramientas, piezas y equipos de mantenimiento que se requieran utilizar  en las  áreas de producción 
y almacenamiento, las mismas deben mantenerse en armarios definidos para tal fin y al acabar las 
labores de mantenimiento, deben ser recogidas de inmediato. 
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f) Calderas 
Cuando aplique, las calderas deben ubicarse en zonas aisladas del resto de los sectores de producción. 
Además debe contar con sistemas de inspección para temperaturas y de seguridad. Estas áreas deben 
de cumplir con lo que establezca la regulación de cada Estado Parte. 

g) Áreas para personal 

i.   Contar con baños, sanitarios y lavamanos tanto para el personal como para visitantes; 
preferiblemente los lavamanos deben ser accionados por pedal, rodilla o fotocelda, estar provistos de 
dispensadores de jabón y equipados de un medio higiénico para el secado de manos.  

Según la cantidad de empleados por turno, se recomienda que la cantidad de sanitarios sea la 
siguiente: 

Número de personas Sanitarios 
1 a 15 1 

16 a 35 2 
36 a 55 3 
56 a 80 4 

de 80 en adelante, 1 sanitario 
adicional por cada 15 empleados 

Para los hombres, hasta un tercio de los inodoros  pueden ser sustituidos por orinales. 

Los sanitarios no deben tener comunicación directa con las áreas de producción y almacenamiento.  

ii.    Cuando se destinen zonas para descanso, comedor y vestidores, deben estar  separadas de las 
demás áreas y poseer las condiciones que permitan un nivel adecuado de higiene. 

5.2.5 Alrededores de las instalaciones

a) Deben mantenerse limpios de malezas, basura y desechos de tal manera que se minimicen las 
posibilidades de proliferación de plagas, 

b) Los accesos y los drenajes deben mantenerse en buenas condiciones para que no constituyan 
focos de contaminación y obstáculos para acciones de emergencia,  además contar con protectores que 
eviten el acceso de plagas. 

5.2.6 Mantenimiento e higiene de instalaciones 

a) En el manual de BPM debe estar definido un programa de mantenimiento e higiene general de las 
instalaciones que incluya los POES, donde se determine las frecuencias y sus registros así como los 
productos utilizados con sus respectivas fichas técnicas, cuando se requiera, 

b) Disponer de  suficientes basureros tanto en el exterior como en el interior de las instalaciones y  
contar con su respectiva tapa e identificación, 

c) La basura y otros desechos sólidos deben recolectarse, almacenarse y transportarse de forma tal 
que se minimice el desarrollo de olores, se impida la proliferación y refugio de plagas y se prevenga la 
contaminación del alimento y de la planta, 
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d) Las áreas de trabajo deben permanecer limpias, ordenadas y bien iluminadas, sin  focos de 
derrames y residuos que permita de alguna manera la proliferación de plagas;   prestándole especial 
atención a canales, zanjas y drenajes, los cuales deben inspeccionarse y limpiarse constantemente, 

e) Las tarimas o polines deben limpiarse y en los casos que aplique deben desinfectarse, antes de 
ingresar a las áreas de proceso y almacenamiento. 

5.3 Equipo 

5.3.1 Generalidades 

a) Los imanes y las zarandas deben ser rutinariamente revisados para asegurar su adecuado 
funcionamiento y limpieza, 

Las áreas de adición manual de ingredientes deben construirse y mantenerse  de tal forma que no 
permitan la adulteración de los alimentos por medicamentos y minerales de alto riesgo o cualquier 
otro contaminante y con acceso restringido,

b) Todas las balanzas y dispositivos de medición deben ser apropiados para la determinación de 
los pesos y/o volúmenes que deban medirse y garantizar el funcionamiento  mediante un programa 
preventivo y correctivo de mantenimiento y  calibración constante, cuyos registros deben conservarse 
por  un plazo mínimo de dos (2)  años. Las verificaciones y mantenimiento del equipo de  medición 
pueden ser realizadas  por una persona calificada contratada por la empresa.   La calibración debe 
efectuarse por una entidad reconocida  por la Autoridad Competente.   

c) Todo equipo, superficie de contacto y utensilio debe diseñarse con material de fácil limpieza y 
desinfección,  que evite la acumulación y desprendimiento de partículas que puedan contaminar los 
alimentos. Los registros de rendimiento, reparación y mantenimiento, se mantendrán durante al menos 
un año. 

5.3.2 Equipo de producción 

a) Todos los equipos de producción deben estar diseñados y ser utilizados de tal forma que 
garanticen la producción de alimentos sin contaminación y de acuerdo a los estándares establecidos y 
que no constituyan fuente de contaminación,  

b) En el caso de los molinos, se recomienda  que la uniformidad de tamaño de partícula se ajuste  
a los requerimientos de las etapas y las especies destino. 

c)  Las mezcladoras deben tener un programa de verificación para determinar sus rendimientos en 
cuanto a homogeneización del mezclado y limpieza, cuando se formulen para especies diferentes,  

d) En el caso de premezcladoras, mezcladoras, peletizadoras y extrusores, deben utilizarse a la 
capacidad establecida del equipo y mantener los registros de control de los parámetros del proceso 
como son: temperatura, humedad, presión, entre otras.  

5.3.3 Equipo de almacenamiento 

El  equipo para almacenamiento, debe estar diseñado y construido con materiales que no impliquen 
riesgo sobre la inocuidad, calidad permitiendo la inspección y muestreo. 
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5.3.4 Mantenimiento e higiene de equipos 

a) En el manual de BPM debe estar definido un programa de mantenimiento e higiene general de 
los equipos que incluya los POES, donde se determine las frecuencias y sus registros así como los 
productos utilizados con sus respectivas fichas técnicas, cuando se requiera, 

b)  Los  equipos que se utilicen para pesaje, almacenamiento, procesamiento y transporte deben  
ser fáciles de limpiar y cuando sea necesario desinfectar. Se debe mantener control para evitar la 
acumulación de polvo.  Debe existir por escrito y con las responsabilidades claramente definidas, un 
programa de mantenimiento preventivo para el equipo, que considere entre otras cosas, un 
cronograma y los materiales utilizados para la limpieza, tanto interna como externa. Se debe  llevar 
los registros respectivos.  

c) Debe efectuarse una limpieza del equipo en cada cambio de fórmula, donde se utilizan 
ingredientes de riesgo. Para evitar la contaminación cruzada pueden utilizarse procedimientos de 
limpieza en seco, húmedos, químicos y/o calor,  o bien el uso de la técnica de blanqueo o flushing, 
cuando así sea requerido.  

6. PERSONAL

6.1. Capacitación y responsabilidades 

a) El personal, incluida la gerencia, debe estar capacitado, tener competencia comprobada y 
responsabilidad en cuanto a la inocuidad y calidad de los alimentos, deben estar definidas y 
documentadas por la empresa. 

b) Los manipuladores de alimentos deben recibir un adecuado entrenamiento sobre técnicas de 
manejo de los alimentos, principios de inocuidad y calidad alimentaria, higiene del personal y de la 
planta y programas de aseguramiento de la calidad aplicables con sus responsabilidades. Debe 
prestarse atención especial a la capacitación del personal que manipule productos de riesgo, 

c) Deben desarrollarse y documentarse los programas de capacitación, según las necesidades 
detectadas. 

d) Para la atención de las inspecciones oficiales debe estar claramente definida una cadena de 
autoridad in situ, de tal manera que no se prolongue la implementación de acciones correctivas. 

6.2. Supervisión 

Debe estar definido por escrito el personal que se encarga  de la supervisión y responsable de la 
implementación de lo establecido en el manual de BPM. 

6.3. Higiene

a) El personal debe mantener un nivel adecuado de aseo personal y vestir con ropa apropiada  y 
limpia para evitar la contaminación de los alimentos. No deben manipular alimentos si presentan 
heridas o alguna enfermedad infectocontagiosa que represente un riesgo para los alimentos. No se 
debe comer, mascar chicle, beber o fumar mientras se realizan tareas de producción o limpieza, 
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b) El personal de la empresa debe estar sujeto a controles periódicos de salud, y que se 
mantengan los registros, por el lapso de tiempo que especifiquen las autoridades de salud, 

c) El personal debe lavarse las manos antes de iniciar sus labores, después de cada descanso, 
cada vez que utilicen los servicios sanitarios o que hayan efectuado una labor donde exista posibilidad 
de contaminación cruzada y disponer de un producto adecuado para la desinfección de manos en los 
lavamanos, 

d) El personal debe utilizar equipo de seguridad adecuado para la actividad a desarrollar, 
   
e) Debe disponer de lugares adecuados y aislados de áreas de producción y almacenamiento para 
la disposición de la ropa, utensilios de trabajo y aseo personal. 

7. CONTROL DE PLAGAS  

Toda empresa debe: 

a) Establecer e implementar un programa de control de plagas, propias del lugar, para minimizar 
los peligros ocasionados por su presencia, 

b) Aplicar el programa de control de plagas a todos los sectores internos y externos de la planta, 
incluidos dentro del perímetro de la misma, 

c) Realizar inspecciones periódicas en áreas de despacho y camiones transportadores, además de 
las bodegas de los proveedores; cuando aplique, 

d) Incluir actividades  de orden y limpieza en la planta, que minimice la existencia de focos 
potenciales y residuos que sirvan de alimento a las diferentes plagas,  

e) Contar con un plan de aplicación de productos para el control de plagas, basado en los 
siguientes criterios: áreas a tratar, productos a aplicar (principio activo, nombre comercial, banda 
toxicológica), forma de aplicación, tiempo de aplicación, lugares donde aplicarlos, equipos de 
aplicación a utilizar, definición del o los responsables de la aplicación, cuidados que deben tenerse en 
cuenta durante el almacenamiento, la preparación y la aplicación de los productos químicos, 
procedimientos para disponer los envases vacíos, tareas de mantenimiento que deben realizarse a los 
equipos, planes de acción en caso de derrames, intoxicaciones, contaminación de productos y  otras 
situaciones de emergencia y las medidas correctivas para que dichas situaciones no vuelvan a ocurrir,   

f) Contar con  un plano o diagrama actualizado de la ubicación de las diferentes trampas y 
controles.  Deben numerarse tanto los dispositivos como las áreas donde se ubican, 

g) Contar con una lista de personas entrenadas, responsables de velar para  que el programa de 
control de plagas se esté implementando correctamente, se estén realizando las verificaciones del caso 
y se lleven los registros correspondientes, 

h) Utilizar productos químicos y biológicos,  registrados ante la Autoridad Competente.  

En el caso de contratación de terceros para el programa de control  de plagas, la Autoridad  
Competente verificará que se cumpla con el marco legal y técnico requerido para este tipo de servicio. 
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No se permite  el uso de plaguicidas incluyendo los productos químicos para el control de roedores en 
el área de producción, durante el proceso y almacenamiento de producto terminado, pudiendo 
utilizarse otros dispositivos que no signifiquen riesgo para los alimentos. 

Se prohíbe el uso de animales para el control de plagas. 

8. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

8.1   Flujo de producción 

Toda empresa que  elabore, manipule y/o comercialice  productos, debe diseñar e implementar un 
flujo de producción, el cual debe estar  plasmado en un diagrama de flujo elaborado y refrendado por 
la persona responsable, con el objetivo de: 

a) Adecuar el proceso a un flujo continuo de los productos: recepción, almacenamiento y 
preparación de la materia prima e insumos; elaboración, envasado o empaque y almacenamiento del 
producto terminado y despacho, de tal forma que se minimicen las posibilidades de contaminación 
cruzada, 

b) Que el proceso de  producción siga dicho flujo sin interrupciones o devoluciones; evitar 
mantener en una misma área materias primas y alimentos terminados y  procurar que todas las 
actividades del proceso estén diseñadas para respetar dicho flujo, previendo riesgos de contaminación.  

c) Tener pleno conocimiento de las etapas que conforman el proceso total de su actividad, 

d) Es recomendable que se identifiquen los riesgos relacionados con cada etapa del proceso, con 
el fin de eliminarlos o disminuirlos, 

e) En caso de detectar  no conformidades, plantear las acciones preventivas y  correctivas 
inmediatas. 

8.2 Materias primas 

8.2.1 Generalidades 

a) Las materias primas sujetas a registro e ingredientes de riesgo, deben contar con la aprobación 
de la Autoridad Competente.  Cuando no proceda el registro oficial,  deben ajustarse a la legislación 
vigente de cada Estado Parte.  

b) Las materias primas deben producirse, manipularse y comercializarse  siguiendo las BPM y 
deben reunir  estándares mínimos aplicables para su uso en la elaboración de alimentos para animales,  
cuando corresponda,  

c) Las materias primas que son ingredientes de riesgo, deben manejarse conforme las 
regulaciones existentes. 

8.2.2 Proveedores 

Toda empresa elaboradora de alimentos para animales debe, desarrollar e implementar un registro de 
proveedores que reúna la siguiente información: 
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a) Nombre del proveedor, 
b) Dirección, 
c) Licencia o permiso extendidos por las Autoridades Competentes, para realizar dicha actividad, 

cuando aplique, 

d) Especificaciones de calidad por las cuales se rige la relación entre ambas partes, incluyendo 
características físicas, químicas y microbiológicas; según corresponda. 

e) Controles de calidad y requisitos cuarentenarios que requieren los productos suministrados por 
el proveedor, antes de ingresar al proceso de producción del establecimiento, cuando 
corresponda.

f) Registro de las entregas o compras, con la fecha que corresponda. 

8.2.3 Recepción 

a) Previo a la recepción se debe verificar que la materia prima esté etiquetada  o con su 
respectivo certificado de análisis, 

b) Cada empresa debe implementar un registro de recepción de materias primas, 

c) Los camiones y otros vehículos que transportan materias primas, deben ser inspeccionados 
antes de la descarga de las mismas, para determinar las condiciones en que se han transportado y 
descartar cualquier deterioro o contaminación a causa de un mal transporte,  

d) De ser necesario se puede someter a proceso cuarentenario en planta, mientras se realizan los 
análisis requeridos, 

e) Todo producto utilizado en la alimentación animal, debe ser sometido a inspecciones previas 
al momento de la recepción, para verificar que cumple con los estándares de calidad establecidos por 
la empresa. Los resultados de tales inspecciones deben conservarse un año como mínimo.

8.2.4 Muestreo 

Cada empresa debe implementar un programa de muestreo de la materia prima, según corresponda, 
previo a introducirla al proceso, ajustado a las condiciones contractuales con cada proveedor, de tal 
manera que las materias primas se mantengan bajo control exhaustivo. Los registros de tales 
muestreos deben conservarse un año como mínimo.  

       
8.2.5 Análisis 

Las muestras recolectadas deben analizarse cuando así corresponda; dichos análisis deben realizarse 
en laboratorios que demuestren competencia técnica y sean auditables por el usuario.  

8.2.6 Retención 

Si al momento de inspeccionar un producto, material de empaque y/o utensilio, éstos no cumplen con 
las condiciones de calidad e inocuidad según corresponda,   deben  pasar a un lugar definido como un 
área de retención o cuarentena, si es preciso se debe utilizar cualquier medio adecuado y justificado 
para evitar la proliferación de plagas e insectos. Deben existir por escrito los procedimientos 
documentados para ésta actividad,  implementarse y llevar los respectivos registros. 
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8.2.7 Liberación, devolución y/o destrucción 

Si se determina que el producto cumple las condiciones  de calidad e inocuidad para el proceso de 
producción, se debe proceder a liberarlo, llevando un registro.  Cuando las condiciones del producto 
sean inadecuadas, se debe realizar la devolución  o destrucción, bajo los procedimientos previamente 
descritos, conservando los registros.  

8.2.8 Almacenamiento 

a) Las materias primas deben almacenarse en áreas identificadas y separadas del alimento 
terminado y de otras materias primas riesgosas, así como de cualquier otro material contaminante 
como: plaguicidas, desinfectantes, lubricantes, materiales mecánicos, entre otros, 

b) Debe implementarse un programa de manejo y control de inventarios utilizando el principio de 
rotación de “primero en entrar, primero en salir” o “primero en vencer, primero en salir”, 

c) No deben utilizarse materias primas vencidas o que presentan indicios de contaminación por 
hongos u otros agentes contaminantes, y 

d) El uso de las materias primas debe hacerse conforme las regulaciones vigentes   de cada 
Estado Parte. 

8.2.9 Materia prima a granel 

a) Para toda materia prima debe llenarse y mantenerse un registro con los datos que identifique el 
producto, incluyendo su etiqueta o su respectivo certificado de análisis, 

b) Los silos, recipientes y cubículos deben estar identificados y diseñados para contener los 
materiales pertinentes, 

c) Los granos y otras materias primas almacenadas a granel, deben mantenerse bajo un programa 
constante de monitoreo, para verificar las condiciones de calidad e inocuidad. Estos monitoreos deben 
quedar registrados y accesibles a la inspección oficial, y

d) El manejo de las materias primas a granel debe llevarse a cabo de tal manera que se garantice 
la rastreabilidad (trazabilidad). 

8.2.10 Empacado 

a) Las materias primas ensacadas deben almacenarse sobre tarimas y éstas deben separarse de las 
paredes y entre estibas, guardando distancias adecuadas con el fin de facilitar las inspecciones, 
limpieza  y  una adecuada aireación del producto, 

b) No deben haber sacos rotos, 

c) Preferiblemente los empaques de la  materia prima  deben ser nuevos, 

d) En caso de reutilizar sacos, la empresa debe garantizar lo siguiente: 

Implementar un sistema de lavado y desinfección de sacos, mediante métodos aprobados 
y seguros, 

Los sacos reutilizados solo pueden provenir de las actividades de la misma empresa, 
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implicando esto que no se pueden recolectar sacos de otras empresas para someterlos al 
proceso de desinfección, los que  no deben representar un riesgo de contaminación. 

La materia prima que ingresa a granel y se reempaca para uso interno puede identificarse 
con una sola etiqueta, para un determinado lote y almacenarse en áreas específicas para tal fin, 

No  deben reutilizarse sacos de ingredientes de riesgo. 

8.2.11 Almacenamiento de ingredientes de riesgo 

a) Los ingredientes como: harinas de carne y hueso, medicamentos veterinarios y aditivos, deben 
almacenarse en un área específica,  

b)  Debe haber personal capacitado y supervisado, encargado del manejo, entrega y control de 
inventarios de estos productos, 

c)  Las áreas diseñadas para el almacenamiento de aditivos y medicamentos veterinarios cuando 
aplique; deben contar con aire acondicionado o permitir un fácil control de temperatura, humedad 
relativa, luminosidad y otras condiciones de ambiente que no afecten la calidad del producto, según 
las especificaciones de almacenamiento establecidas por el fabricante o la Autoridad Competente, 

d) Los medicamentos veterinarios utilizados en los productos, deben estar  identificados y 
aprobados por la Autoridad Competente, 

e) Se debe implementar y mantener actualizados los programas de inventarios de los ingredientes 
de riesgo, realizando conciliaciones que permita garantizar el uso correcto de los mismos, previniendo 
la sub y  sobre dosificación, 

f) Las balanzas utilizadas en ésta área, deben permitir la precisión que se requiere para el manejo 
de éste tipo de producto. Deben ser calibradas y verificadas mediante procedimientos previamente 
desarrollados, en intervalos de tiempos adecuados, por entidades técnicamente competentes y se 
deben  mantener los registros de dichas calibraciones dos años, como mínimo, 

g) Cada ingrediente de riesgo, debe manipularse y almacenarse en recipientes individuales 
identificados y usar un cucharón individual  para cada recipiente y así evitar la contaminación 
cruzada, 

h) Cada empresa debe mantener una lista actualizada de los medicamentos y materiales de riesgo,  
a disposición de las autoridades  en el momento que éstas lo requieran, 

i) Cuando se utilicen materiales de arrastre (blanqueo o flushing), como procedimiento de 
limpieza para la eliminación de residuos de productos de riesgo, estos materiales solo pueden ser 
reutilizados en fórmulas afines y que no constituyan un riesgo de contaminación. 

8.2.12 Agua 

a) Si se utiliza como ingrediente en el producto o para lavar superficies que entren en contacto con 
los alimentos, debe ser potable y las cañerías que la transportan deben estar separadas de las que 
conducen agua no potable y deben estar adecuadamente identificadas. Así mismo, el agua utilizada 
para el consumo humano y para el aseo personal debe ser potable, 

b) Si se utiliza hielo que entra en contacto con los alimentos, éste debe provenir de agua potable, lo 
mismo aplica para el vapor que se utiliza en procesos térmicos, 
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c) Se debe mantener controles constantes sobre la inocuidad de la fuente de suministro (red pública 
o pozo), realizando como mínimo dos análisis microbiológicos anuales, 

d) Los depósitos de agua deben mantenerse bajo un programa de mantenimiento sanitario que 
permita la limpieza y desinfección de los mismos, como mínimo una vez al año y mantener los 
registros respectivos.

9. PROCESO DE ELABORACIÓN 

Los elaboradores de productos deben velar para que las distintas etapas del proceso productivo se 
realicen conforme a los procedimientos e instrucciones previamente establecidos por escrito. 

9.1 Formulación 

Los formuladores deben: 

a) Mantener un registro actualizado y disponible a quien corresponda, de las fórmulas maestras de 
cada producto que la empresa fabrique, 

b) Crear y mantener una lista de personas responsables de la formulación, 

c) Las fórmulas deben ser verificadas antes de su elaboración, por el personal competente, para  
constatar la concordancia con las regulaciones, especies destino, compatibilidad con los equipos, el 
etiquetado correspondiente y vigente, 

d) Indicar claramente los ingredientes a mezclar, especificando en ellas la cantidad exacta de cada 
materia prima con indicación de la tolerancia, observaciones importantes para garantizar la calidad e 
inocuidad del producto y las cuales deben ser consideradas por el responsable de la elaboración, 

e) Especificar  las precauciones para el uso y llevar los registros adecuados (cantidad, fecha, 
número de lote, tipo de alimento, entre otros),  cuando las fórmulas contengan ingredientes de riesgo. 

f) Indicar en las fórmulas, al menos la siguiente información: 
Nombre del responsable y la firma del mismo, 
Fecha y revisión, 
Nombre  y/o código del producto, 
Indicaciones, precauciones y/o restricciones de uso, 
Listado de ingredientes y cantidad, 
Instrucciones de seguridad, equipo a usar e indicaciones de limpieza,  
Tiempo de mezclado, 
Secuencia de adición de los ingredientes y 
Cualquier otra información que el formulador considere importante. 

9.2 Molienda 

El proceso de molienda aplicado debe permitir que los productos sean reducidos al tamaño de 
partícula definido, de tal manera que se ajuste a estándares técnicos y sanitarios, recomendados para 
cada especie. La empresa debe establecer los procedimientos  necesarios para monitorear el 
cumplimiento de éstos estándares. 



185DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Enero de 2013. 

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                                          RTCA 65.05.63:11 
9.3 Adición de ingredientes 

a) La técnica de adición de ingredientes, debe estar basada en estudios que demuestren una 
mezcla de ingredientes lo más homogénea posible, adecuada a las circunstancias particulares que cada 
empresa haya desarrollado como experiencia, debe estar documentada y describir el procedimiento 
que se sigue, para garantizar que se cumpla con los requisitos nutricionales y de inocuidad de los 
productos,

b) Para la adición de materiales líquidos y de ingredientes de riesgo, se debe contar con equipos  
que permitan una mezcla homogénea, un control de calidad e higiene  adecuada y 

c) Definir un protocolo para la adición manual de ingredientes, que asegure el logro de una 
distribución uniforme en la mezcladora y garantice un producto final inocuo y homogéneo. 

9.4 Mezclado 

a) Las mezcladoras deben usarse según las especificaciones de los fabricantes, 

b) Se deben respetar los límites máximos y mínimos de capacidad de las mezcladoras, para 
asegurar un mezclado óptimo y 

c) El tiempo de mezclado debe ser establecido y ser conocido por los responsables de estas 
operaciones y existir por escrito un programa de control de mezclado para garantizar su 
homogeneidad. 

9.5 Empaque y Etiquetado 

a) El empaque y etiquetado de productos debe ser conforme con las disposiciones establecidas en 
este reglamento y el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.52:11 Productos utilizados 
en alimentación animal y establecimientos. Requisitos de Registro Sanitario y Control, 

b) Con el fin de evitar posibles manipulaciones inadecuadas solo se acepta una costura, al 
momento de llenado del producto,  en los sistemas de empaque y etiquetado.  El etiquetado del 
producto terminado debe realizarse en el momento preciso de finalizar el empaque, 

c) El material de empaque no debe estar hecho de materiales que reaccionen químicamente  
con los ingredientes del alimento y que constituyan  una fuente de contaminación, 

d) Todo material de empaque y etiquetado debe mantenerse y manipularse en un lugar específico 
para tal fin, bajo procedimientos de orden y limpieza,  utilizados bajo el sistema de manejo de 
inventario “primero en entrar, primero en salir”, minimizando  cualquier riesgo de contaminación y el 
destino inadecuado de éste material, 

e) Definir por escrito el procedimiento y los responsables de la revisión, uso de etiquetas nuevas y 
destrucción de etiquetas obsoletas, 

f) No reetiquetar, ni remarcar con información no  aprobada por la Autoridad Competente, 

g) El reempaque para venta al detalle debe cumplir con las disposiciones establecidas en este 
reglamento y en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.52:11 Productos utilizados en 
alimentación animal y establecimientos. Requisitos de Registro Sanitario y Control, 
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h) Cada empresa debe contar con información  documentada, que permita determinar la vida útil 
de cada producto según su formulación y factores externos que la puedan afectar.  

9.6 Almacenamiento 

a) Los productos terminados deben almacenarse en estibas y áreas específicas e identificadas, 

b) Todos los lotes ensacados deben ser fácilmente identificables y estar almacenados sobre 
tarimas, siguiendo las mismas  especificaciones descritas para la materia prima, 

c) En caso de deterioro de los empaques, deben retirarse para su reempaque o eliminación según 
proceda, 

d) Los productos que contengan ingredientes de riesgo y los destinados a investigación,   deben 
almacenarse separados  de  otros alimentos y en áreas identificadas, con un manejo de inventarios 
precisos, 

e) Las áreas de almacenamiento deben tener espacio adecuado para facilitar la manipulación de 
los alimentos, inspección y limpieza, 

f) El almacenamiento del producto terminado debe ajustarse al sistema de manejo de inventarios   
“primero en entrar, primero en salir”  o  “primero  en  vencer, primero en salir”  y considerando 
factores post-venta que afecten la calidad e inocuidad del producto. 

9.7 Reprocesos

a) Se permite el reproceso de un producto o materiales generados durante su elaboración, 
siempre y cuando no se afecte la calidad y la inocuidad del producto terminado. Los lotes que se van a 
someter a reproceso deben  estar  identificados con precauciones sobre calidad, uso y destino. 
Además, deben almacenarse en áreas definidas para tal fin, 

b) Deben existir procedimientos escritos para reutilizar o desechar estos materiales. La 
reutilización debe estar claramente definida en órdenes de uso y deben conservarse los registros de los 
resultados de análisis de calidad e inocuidad que se  realicen a los lotes cuando así se requiera, así 
como la cantidad a incorporar a las fórmulas. La identificación de éste material debe ser bien clara, 
para que quede evidencia de las causas de rechazo y la nueva vida útil, 

c) Para  reprocesar lotes rechazados o devueltos por clientes, éstos deben someterse previamente 
a un periodo de cuarentena y  según las causa del rechazo o devolución,  determinar mediante análisis 
de laboratorio, su viabilidad de uso. 

d) Se permite el reproceso de formulaciones que contengan medicamentos siempre y cuando  el 
técnico responsable de la empresa lo apruebe o mediante análisis de laboratorio se compruebe que 
cumple con lo estipulado en la etiqueta. 

9.8 Despacho, distribución y transporte 
a) Esta función debe hacerse con base en órdenes de despacho, con información clara sobre 
origen, cantidad, cliente o destino  y  etiquetado, 

b) Los vehículos deben ser inspeccionados antes de ser cargados para verificar que cumplen con 
las condiciones óptimas, para prevenir cualquier riesgo de contaminación en el transporte, estos deben 
mantenerse en buen estado físico de pisos, paredes, techos y  puertas, 
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c)  Los vehículos utilizados para el transporte de productos,  deben ser de uso exclusivo para 
éstos o para productos afines. En caso de no ser posible, se deben tomar todas las precauciones 
necesarias, para prevenir la contaminación cruzada y  adulteración con otros productos, esta misma 
precaución debe aplicarse a aquellos vehículos que previamente hayan transportado productos que 
contengan ingredientes de riesgo, en cuyo caso deben someterse a un proceso de limpieza,  

d) Deben utilizarse programas periódicos de limpieza  y control de plagas, mediante productos 
aprobados para tal fin, para disminuir la posibilidad de contaminación, conservando los registros 
requeridos y 

e) No se permite utilizar vehículos destinados al transporte de animales o agroquímicos, para el 
transporte de productos destinados a la nutrición animal.  

10. CONTROLES DE CALIDAD E INOCUIDAD 

10.1 Generalidades 

a) El control de calidad integral de productos y procesos debe incluir análisis químicos, físicos  y 
microbiológicos, cuando se requiera, incluyendo el agua utilizada en el proceso, en la limpieza y 
residuales, así como verificaciones de contaminación externa,  

b) Toda empresa debe implementar un programa de autoinspección que garantice que los 
procesos y las instalaciones estén siempre bajo control y de conformidad con los requerimientos 
preestablecidos. Así mismo, se verificará que los productos cumplan con los estándares de calidad. 

10.2 Materia prima 

a) Cada materia prima debe ser inspeccionada para verificar condiciones organolépticas y  
muestreada para realizar  análisis de laboratorio que permitan determinar su condición sanitaria y 
nutricional. Las muestras deben mantenerse por un periodo establecido, según el tipo de materia 
prima, 

b) Los resultados de inspecciones deben mantenerse durante  un año como mínimo. Deben 
utilizarse métodos confiables de muestreo y análisis. 

10.3 Producto terminado 
a) Los lotes de producto terminado deben ser inspeccionados y muestreados por personal  
capacitado en forma constante y en cualquier etapa posterior a su elaboración. La empresa debe poner 
en práctica un sistema de muestreo  de tal forma que genere suficiente información para determinar su 
grado de cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, 

b) Todas las muestras deben mantenerse almacenadas en custodia, bajo identificación clara con 
referencia al número de lote de donde provenga, las muestras deben mantenerse por un periodo 
establecido, según el tipo de producto, 

c) Realizar análisis de microscopía en productos utilizados en alimentación animal, según el Plan 
de Muestreo de Cada Estado Parte.  

d) Realizar un control analítico de los alimentos medicados, según los programas de monitoreo 
de cada Estado Parte, 
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e) Establecer  por escrito las acciones correctivas,  cuando los resultados de análisis estén fuera 
de los estándares permitidos. Esta información debe mantenerse un año, como mínimo. 

10.4 Laboratorios de análisis 

a) Las empresas deben realizar controles de calidad e inocuidad, basados en análisis de 
laboratorio, utilizando propios o externos aprobados  por la Autoridad Competente,  

b) Los resultados de análisis deben conservarse dos años como mínimo y estar a disposición de la 
Autoridad Competente, 

c) Los resultados de análisis fuera de los parámetros requeridos en aspectos nutricionales e 
inocuidad, deben ser investigados, para verificar cuales fueron las causas de los errores y aplicar las 
medidas correctivas necesarias. 

10.5 Post – proceso  

10.5.1 Rastreabilidad (trazabilidad) 

a) Toda empresa debe contar con la rastreabilidad (trazabilidad) de sus materias primas y 
alimentos terminados que incluya  el mantenimiento de registros adecuados, permitiendo el retiro 
rápido y oportuno de productos del mercado, que representen riesgo a la salud animal,  humana y/o 
ambiente.  Para tal efecto, las empresas deben mantener a disposición de las autoridades, los registros 
de producción, distribución, uso de los alimentos y materias primas, 

b) La rastreabilidad (trazabilidad) debe permitir conocer: nombre del producto, fabricante, país 
de origen, materias primas utilizadas, composición de la fórmula, identificación de los lotes de las 
materias primas y alimentos terminados, hora y fecha de elaboración y vencimiento, responsable del 
proceso productivo, transporte y  comercialización, 

c) La rastreabilidad (trazabilidad) de los productos debe ser posible un paso hacia delante y un 
paso hacia atrás, en la cadena del proceso productivo y comercialización, 

d) Las empresas que elaboran y comercializan  productos, productores pecuarios y consumidores, 
están en la obligación de informar inmediatamente a las Autoridades Competentes, sobre cualquier 
caso de venta o uso de  productos que implique un peligro a  la salud animal, humana y/o ambiente. 

10.5.2 Reclamos 

Las empresas deben contar con procedimientos escritos, para atender las quejas y reclamos de los 
clientes facilitándoles un formato específico quedando adecuadamente documentados en los registros. 

10.5.3 Devoluciones 

a) Contar con procedimientos escritos para devoluciones de productos, su manipulación y 
almacenamiento dentro de la planta, estos productos no deben entrar al flujo de proceso, 

b) Las devoluciones deben analizarse para determinar la inocuidad y posibilidad de reproceso, 

c) Contar con áreas específicas e identificadas para el almacenamiento y manipulación de estos 
productos.
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10.5.4 Retiro de productos 

a) Contar con procedimientos internos para la manipulación y destrucción de lotes  de productos 
retirados, informando de forma clara e inmediata por escrito a la Autoridad Competente, 

b) El procedimiento de retiro de productos debe contener al menos la siguiente información: 
persona (s) responsable, las funciones y las responsabilidades de dicha persona, los métodos para 
identificar los lotes retirados,  

c) Informe de retiro que describa: 

Responsable del retiro, 
fecha, hora y lugar, 
cantidad de producto retirado, 
nombre, tamaño, códigos o números de lotes de los productos,  
área de distribución del producto, 
motivos del retiro, y  
destino dado al producto retirado 

d) El retiro de productos puede y debe ser una acción tomada por la persona responsable del 
producto o la Autoridad Competente, que detecte un riesgo contra la seguridad alimentaria.  Este 
proceso de retiro debe dar paso al análisis exhaustivo de otros productos con características similares, 
para descartar la posibilidad de una ampliación del problema, 

e) En caso de un retiro oficial,  por alguna no conformidad detectada por la Autoridad 
Competente y como parte de un  proceso de incautación, la empresa debe contar con procedimientos 
escritos para resolver la situación, considerando los periodos de vida útil de los productos, de acuerdo 
a lo establecido en cada Estado Parte. 

11. VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

Actividad sistemática que cumple el objetivo de verificar la eficacia en la implementación de las 
BPM. 

11.1 Verificaciones internas 

a) Los responsables internos, deben realizar verificaciones de la implementación de las BPM, 
mediante la aplicación de  métodos, procedimientos,  pruebas y auditorias, pudiéndose contratar los 
servicios de una empresa externa, 

b) La verificación se hace a través del análisis de BPM, mediante observaciones, toma de 
muestras, análisis, revisión de registros, calibración de equipos de medida, evaluación de los 
proveedores y otros, 

c) Este proceso debe realizarse periódicamente o cuando ocurra algún cambio en el proceso, en 
los productos, en los materiales de empaque, desviación de los parámetros definidos u otros factores 
que afecten al producto final. 
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11.2 Verificaciones oficiales 

a) La Autoridad Competente debe realizar inspecciones, visitas o auditorías  para determinar el 
nivel de implementación de las BPM en cualquier establecimiento, utilizando la  Lista de Verificación 
de BPM,  ANEXO A (Normativo), 

b) La empresa debe mantener registros de las auditorias, verificaciones internas e inspecciones 
oficiales, dos años como mínimo. Esta documentación debe estar a disposición de las Autoridades 
Competentes. 

12. AMBIENTE 

a) Las empresas deben contar con sistemas de manejo de desechos líquidos y sólidos,  

b) Los procesos de producción no deben generar riesgos de contaminación para otras industrias y 
el ambiente. Para tal efecto, están obligadas a cumplir con los requisitos ambientales y de seguridad 
establecidos, en cada Estado Parte. 

13. VIGILANCIA Y VERIFICACION 

Corresponde a la Autoridad Competente de cada Estado Parte la vigilancia y verificación del 
cumplimiento de este reglamento. 

14. TRANSITORIO 
             
Una vez entrado en vigencia el presente reglamento, las empresas deben iniciar la implementación de 
las  Buenas Prácticas de Manufactura, para lo cual cuentan con tres años prorrogables y lograr la 
certificación.    
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ANEXO A 
(Anexo normativo) 

LISTA DE VERIFICACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 
DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION ANIMAL 

I. OBJETO
Facilitar la clasificación de las No Conformidades durante la verificación del RTCA 65.05.63.11 Productos
Utilizados en Alimentación Animal. Buenas Prácticas de Manufactura.

II. LINEAMIENTOS DE USO DE LA GUÍA

El presente listado contempla los requerimientos considerados en el reglamento, calificando el
incumplimiento de los mismos de acuerdo a los siguientes criterios:

No Conformidad Crítica: desviación peligrosa en los requerimientos de Buenas Prácticas de Manufactura que
pone en riesgo directo la inocuidad y calidad de los alimentos.

No Conformidad Mayor: desviación grave en los requerimientos de Buenas Prácticas de Manufactura que
pone en riesgo la inocuidad y la calidad de los alimentos.

No Conformidad Menor: desviación leve en los requerimientos de Buenas Prácticas de Manufactura que no
pone en riesgo directo la inocuidad y la calidad de los alimentos.

La no conformidad menor no corregida en el plazo establecido, será considerada como una no conformidad
mayor.

El establecimiento debe presentar a la Autoridad Competente el plan de acciones correctivas para las No
Conformidades encontradas, el cual debe ser presentado en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. Así
mismo, la Autoridad Competente debe analizar el plan de acciones correctivas propuesto por el
establecimiento, pudiendo solicitar el cambio en el orden de prioridades o una reducción de los plazos. Del
mismo modo debe realizar un seguimiento del plan de acciones correctivas para que las No Conformidades se
reduzcan o eliminen en un proceso de mejora continua.

Para efectos del Listado de Clasificación de las No Conformidades, se entenderá por:

1) Riesgo: función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho
efecto, como consecuencia de un peligro o peligros en los alimentos.

2) Peligro: agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o una propiedad de éste que
puede provocar un efecto nocivo para la salud.

3) Calidad: Sumatoria de los atributos básicos como la inocuidad, características organolépticas,
nutricionales y comerciales de los productos utilizados en la alimentación animal.
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1. DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre o razón social de la empresa: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Licencia de Funcionamiento o Permiso de Operación: ______________________________________ 

Dirección:
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Teléfonos: _________________________________ Fax: _____________________________ 

Apartado postal: ____________________________ Correo electrónico____________________

Regente (Responsable técnico): 

Nombre y cargo de la persona que recibe la inspección:     
__________________________________________________________________   

Nombre del inspector: ______________________________________________________ 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN: 

Fecha: ____________________ Tipo de inspección: 

Previa____ Vigilancia ____ Seguimiento_____ Denuncia ____ Exportación_____  

Fecha última  inspección: ______________ 

3. TIPO DE PRODUCCIÓN 

Nacional: _____ Exportación: ____   Consumo propio: _____ A pedido del cliente:____      

Reempacado:______ Maquila:______ 

4. TIPO DE PRODUCTO 

Alimentos:___________________   Alimentos Balanceados: ___________  

Alimentos Medicados:___________ Premezclas:__________

Suplementos: _____________       Aditivos:________________ 

Materias Primas: Animal: ________  Vegetal: _________  Inorgánicas: _________ 
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E) Especies destino: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. REQUISITOS SANITARIOS Y DE BPM  

                                          C=Conforme  N.C.=No conforme  N.A.=No aplica  N.V.=No verificado 
4.1 DOCUMENTACION  C NC NA NV Observaciones Clasificación

1 Cuenta con los permisos  de 
funcionamientos legales vigentes 

4.2 CR

2 Existe un manual de BPM aprobado, 
vigente y  actualizado con todos los 
procedimientos requeridos 

4.3 MY 

3 Existen  registros actualizados  4.4 MY 

4 Se mantienen los registros de control 
de los parámetros  del proceso del 
equipo de producción (Temperatura, 
humedad, presión entre otras). 

5.3.2 d MY 

5 Existe programa de capacitación 
definida y documentada 

6.1 c MY 

6 Están definidas y por escrito, la cadena 
de autoridad y las responsabilidades del 
personal  para la atención de controles 
oficiales y el aseguramiento de la  
calidad e inocuidad 

6.1. a. d MY 

7 Existe un diagrama de flujo del proceso 
de producción. 

8.1 MN 

8 Cuenta con un procedimiento o 
protocolo para la adición de 
ingredientes 

9.3 c MY 

9 Se mantienen registros de las 
verificaciones internas, externas u  
oficiales  y de las acciones correctivas 
realizadas  

11.1; 11.2 MY 

10 Existen procedimientos de limpieza en 
seco, húmedos, químicos y/o calor, o 
bien el uso de blanqueo o flushing, 
cuando así sea requerido. 

4.3 b; 5.3.4 c MY 

5.  INSTALACIONES  

11 Ubicadas a distancias que no impliquen 
riesgos contra la inocuidad de los 
productos, salud animal, pública y 
ambiente. 
Nota: Aplica para la primera 
inspección, no se verificará en las 
siguientes.

5.1 a, d  y 12 b CR
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12 El diseño de la fábrica minimiza los 

riesgos de errores de elaboración, 
permite actividades de control de 
calidad, higiene y seguridad de trabajo. 

5.2.1 a y b MY 

13 Cuentan con espacio suficiente o 
adecuado para la instalación de equipos 
y la realización de las operaciones de 
producción, higiene y limpieza, 
mantenimiento de equipo, inspección y 
aplicación de medidas correctivas. 

5.2.1 b y c MY 

14 Cuenta con condiciones adecuadas de 
acceso para  personas y vehículos 
livianos y pesados que cumpla con las 
normas de bioseguridad establecidas 
por la empresa. 

5.1 b y 5.2.1 j MY 

15 Cuenta con áreas para el manejo de 
productos de rechazo, en retención o 
cuarentena. 

5.2.4 a y 8.2.6 MY 

16 Cuenta con distribución de áreas 
definidas de acuerdo al Reglamento de 
BPM

5.2.4 MY 

17 Cuenta con áreas separadas para el 
manejo y almacenamiento de 
sustancias peligrosas: plaguicidas, 
materiales explosivos y otros. 

5.2.4 a CR

18 Cuenta con un área separada para 
calderas, cuando aplique. 

5.2.4. f   MN 

19 Los alrededores, accesos, desagües y 
drenajes cuentan con el mantenimiento 
adecuado y limpio para que no 
constituyan focos de contaminación  u 
obstáculos para acciones de 
emergencia. 

5.2.1. f, g, h  
5.2.5 b  
5.2.6 d 

MN 

20 Los techos, pisos, paredes, ventanas y 
puertas están adecuadamente diseñados 
para facilitar su limpieza y 
desinfección; evitando el ingreso y 
proliferación de plagas 

5.2.3 MY 

21 Los edificios cuentan con sistemas de 
ventilación e iluminación adecuados a 
cada área y operación y conforme  a las 
normativas vigentes. 

5.2.1 e, i MN 

22 Cuenta con baños, sanitarios, 
lavamanos, zona de descanso, comedor 
y vestidores  de conformidad al número 
de personas, separadas de las áreas de 
producción y almacenamiento. 

5.2.4 g, i, ii  y 6.3 e MY 

23 Cuenta con sistemas para regular el 
acceso de personas y vehículos a las 
instalaciones, así como de desinfección 

5.2.1 j   MY 

24 Materiales metálicos, de construcción y 
herramientas son mantenidos en áreas 
específicas y externas al flujo de 
producción o, en caso de que aplique, 
en  armarios seguros. 

5.2.4 b, e MN 
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25 Todas las superficies de trabajo y que 

están en contacto con los alimentos 
permiten la limpieza y desinfección 
efectivas y  no significan factor de 
contaminación potencial.

5.2.1 k, 5.3.1 d MY 

26 Dispone de suficientes basureros y 
cuentan con su respectiva tapa e 
identificación.  

5.2.6 b  MN 

27 Existe un programa de mantenimiento 
e higiene de las instalaciones y equipos 
que incluye los POES, cuando se 
requiera.

 5.2.6 a; 5.3.4 a, b MY 

28 Las tarimas o polines se encuentran 
limpios en las áreas de proceso y 
almacenamiento. 

5.2.6 e MN 

29 Existe un área específica para 
almacenamiento de producto terminado 
y cumple con las condiciones de 
almacenamiento 

5.2.4 a y 9.6. a, f MY 

5.3 EQUIPO 
30 Los equipos de producción están 

diseñados y son utilizados de tal forma 
que no constituyen fuente de 
contaminación para los alimentos  

5.3.2 a, d y 5.3.3 MY 

31 Existen imanes y zarandas que son 
rutinariamente revisados para 
garantizar su adecuado funcionamiento 
y limpieza 

5.3.1 a MY 

32 Las balanzas y dispositivos de 
medición deben ser apropiados para la 
determinación de los pesos y/o 
volúmenes que deban medirse y 
garantizar el funcionamiento mediante 
un programa preventivo y correctivo de 
mantenimiento y calibración  
constante.

5.3.1 c MY 

33 Se verifica el rendimiento de las 
mezcladoras para determinar la 
homogeneización del mezclado.  

5.3.2 c MY 

34 Las premezcladoras, mezcladoras, 
peletizadoras y extrusores, se utilizan 
de acuerdo a la capacidad establecida 
del equipo y a las especificaciones del 
fabricante. 

5.3.2  d  MY 

35 Se implementa un programa de 
limpieza e higiene de los equipos 

5.3.4 a MY 

36 Se efectúa la limpieza del equipo en 
cada cambio de fórmula, como en caso 
de sistemas de una sola línea, donde se 
utilizan ingredientes de riesgo.   

5.3.4 c CR
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6. PERSONAL 

37 El personal está capacitado según sus 
responsabilidades y se implementa 
adecuadamente un programa de 
capacitación para todo el personal 

6.1 a, c MY 

38 Están definidas  y se implementan las 
normas de higiene de personal 

6.3 a, c MY 

39 El personal de la empresa está sujeto a 
controles periódicos de salud y se 
mantienen los registros y utiliza equipo 
de seguridad adecuado 

6.3 b, d MN 

7. CONTROL DE PLAGAS 

40 Existe y se aplica un Programa de 
Control de Plagas 

7  a, b MY 

41 Existe un diagrama actualizado de la 
ubicación de las trampas 

7  f MN 

42 Cuenta con personal capacitado para 
implementar correctamente el 
programa de control de plagas, cuando 
aplique

7  g MN 

43 El control de roedores en el área de 
producción durante el proceso y 
almacenamiento de producto terminado 
es adecuado 

7 MY 

8. PROCESO DE PRODUCCION 

8.1 FLUJO DE PRODUCCION  
44 Permite continuidad desde la recepción 

de ingredientes hasta la salida del 
producto final 

8.1 a, b MY 

8.2 MATERIAS PRIMAS 

45 Cuenta la empresa con un registro de 
proveedores adecuadamente 
documentado

8.2.2 MN 

46 Las materias primas cuando aplique, 
son sometidas a un periodo de 
cuarentena y en un área exclusiva para 
tal fin. 

8.2.3 d   MY 

47 Las materias primas se almacenan en 
áreas  específicas e identificadas y 
separadas de áreas de proceso y 
contaminantes.  

8.2.8 a MY 

48 Se cumple el programa de inventarios 
“primero en entrar, primero en salir” o 
“ primero en vencer primero en salir” 

8.2.8 b MN 

49 Existe un control de materias primas 
que no permita el uso de las expiradas 
y/o contaminadas 

8.2.8 c MY 

50 Las áreas de almacenamiento de 
materias primas permiten la inspección, 
limpieza y aireación de éstas. 

8.2.10 a MN 
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51 Los sacos reutilizados son sometidos a 

procesos de desinfección aprobados 
por la Autoridad Competente 

8.2.10 d MY 

8.2.11 ALMACENAMIENTO DE  
INGREDIENTES DE RIESGO  

52 Las materias primas que son 
ingredientes de riesgo, se manejan 
conforme las regulaciones existentes 

8.2.1 c CR

53 Las áreas para almacenamiento de  
medicamentos e ingredientes de riesgo, 
cuentan con las condiciones requeridas. 

8.2.11 c MY 

8.2.12 AGUA 
54 Existen procedimientos para el uso y 

control de calidad del agua y se 
mantienen los registros sobre los 
controles de éste insumo 

8.2.12 MY 

9.  PROCESO DE ELABORACION 
9.1 FORMULACION  

55 Existe un procedimiento para la 
verificación de las fórmulas por  el 
personal competente.  

9.1 c MY 

56 Las fórmulas contienen información 
completa y todas las precauciones 
requeridas para el manejo y uso de 
ingredientes de riesgo. 

9.1 f MY 

9.2 MOLIENDA 
57 Se realiza un control constante del 

proceso de molienda para verificar que 
se logre la obtención del tamaño de 
partícula recomendado para cada 
especie

5.3.2 b y 9.2 MN 

9.3 ADICION DE INGREDIENTES 
58 Se ejecuta un proceso de preparación 

previa de las premezclas de 
medicamentos y aditivos para permitir 
su homogenización 

9.3 a, b MY 

59 Cuenta con equipo que permita una 
mezcla homogénea para la adición de 
materiales líquidos y productos de 
riesgo.

9.3  b MY 

9.4 MEZCLADO 
60 El tiempo de mezclado está 

técnicamente determinado y conocido 
por los operarios. Además se realizan 
verificaciones constantes 

9.4 c MN 

9.5 EMPAQUE Y ETIQUETADO 
61 Se cumple con la normativa vigente 

sobre etiquetado 
9.5 a, f MY 

62 Los empaques cumplen con lo 
estipulado en el Reglamento de BPM 

9.5 b, c,e,g,h MY 

63 Las etiquetas se mantienen bajo 
condiciones de orden y adecuado 
manejo de inventarios, con 
procedimientos de manejo y uso bien 
definidos 

9.5 d MN 

9.6 ALMACENAMIENTO 
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64 Los productos terminados que 

contienen ingredientes de riesgo,  
material de empaque y de etiquetado,  
son almacenados en áreas separadas, 
identificadas y en condiciones 
adecuadas

9.6 d MY 

65 Se lleva un adecuado manejo de los 
inventarios de productos terminados 

9.6 f MN 

66 Existe un control de productos 
terminado que no permita el uso y 
comercialización de los ya  expirados 
y/o contaminados. 

9.6.f MY 

9.7 REPROCESOS 
67 Todo producto rechazado o devuelto

para reproceso es  identificado y 
almacenado en áreas específicas para 
tal fin 

9.7 a MY 

9.8  DESPACHO, DISTRIBUCION 
Y TRANSPORTE 

68 El despacho y entrega se hace bajo 
órdenes de despacho con información 
clara 

9.8 a MN 

69 Los vehículos para distribución se 
inspeccionan  para asegurar 
condiciones de limpieza  adecuadas 
para el manejo del producto 

9.8 b MN 

70 Se ejecutan actividades de limpieza del 
transporte

7 c y 9.8 c, d MY 

10. CONTROLES DE CALIDAD E 
INOCUIDAD 

71 Existen y se implementan los 
procedimientos adecuados para el 
control de calidad de las materias 
primas y otros insumos del proceso  

10.1, 10.2, 10.4 MY 

72 Existe y se implementa programa de 
control de calidad del producto 
terminado, que cumpla con la 
normativa vigente  

10.3 a MY 

73 Se conservan adecuadamente los 
registros del programa de control de 
calidad e inocuidad establecido 

10.4 b MY 

74 Se resguardan las muestras bajo 
identificación clara con referencia al 
número de lote de donde provenga.  

10.3 b MY 

10.5  POST-PROCESO 

10.5.1 RASTREABILIDAD 
(TRAZABILIDAD) 

75 Cuenta con sistemas de  identificación 
y registros adecuados  para permitir 
una rastreabilidad en la cadena del 
proceso

10.5.1 a, c MY 

76 Cuenta con los procedimientos 
adecuados para atender reclamos, 
devoluciones y retiro de productos.

10.5.2, 10.5.3 y 10.5.4 MY 



200 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 398

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                                          RTCA 65.05.63:11 
11. VERIFICACION DE BPM 

77 Cuenta la empresa con un programa 
adecuado de auditorías internas para 
mantener bajo control el sistema y 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos sanitarios y de 
BPM

11.1 a, b, c MY 

78 Se cumplen las recomendaciones 
emitidas en las inspecciones oficiales 
con respecto a BPM y se mantienen los 
registros requeridos. 

11.2 MY 

12. MEDIO AMBIENTE 
79 Cuenta la empresa con sistemas de 

manejo de desechos sólidos y líquidos 
12 a MY 

80 Cumple la empresa con  los requisitos 
ambientales establecidos en el Estado 
Parte

12 b MY 

La presente  Lista de Verificación, establece: 

• No Conformidades Críticas 5 

• No Conformidades Mayores 56 

• No Conformidades Menores 19 

Niveles de Tolerancia de No Conformidades: 

Para otorgar el certificado de las Buenas Prácticas de Manufactura, la evaluación final del 
establecimiento permite un máximo de: 

Ausencia de No Conformidades Críticas,
Catorce (14) No Conformidades Mayores, 
Un máximo de diez (10) No Conformidades Menores, 

En los casos que no se aplique la evaluación de todos los ítems, la valoración final permitirá: 

No Conformidades Críticas, 0%, del total de  ítems considerados como Críticos,

No Conformidades Mayores, 25% del total  de ítems considerados como Mayores 

No Conformidades Menores, 50% del total  de ítems considerados como Menores 

FIN DEL REGLAMENTO TÉCNICO 

Imprenta Nacional - Tiraje 400 Ejemplares.
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