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ORGANO EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ACUERDO No. 329.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales, ACUERDA: Encargar el Despacho de Relaciones Exteriores, con carácter ad-honorem, del 8 al 11 del presente 

mes y año, al señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Licenciado Carlos Alfredo Castaneda Magaña, 

conforme al detalle siguiente: En el caso del día 8 de julio, dicho Encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor 

Ministro, Ingeniero Hugo Roger Martínez Bonilla y tratándose del día 11 del mismo mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado 

titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión ofi cial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia con goce de sueldo 

durante el período antes mencionado.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los siete días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

HUMBERTO CENTENO NAJARRO,

Ministro de Gobernación.

ACUERDO No. 350.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales, ACUERDA: Encargar el Despacho de Relaciones Exteriores, con carácter ad-honorem, del 23 al 25 del pre-

sente mes y año, al señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Licenciado Carlos Alfredo Castaneda Magaña, 

conforme al detalle siguiente: En el caso del día 23 de julio, dicho Encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del 

señor Ministro, Ingeniero Hugo Roger Martínez Bonilla y tratándose del día 25 del mismo mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del 

mencionado titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión ofi cial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia con goce 

de sueldo durante el período antes mencionado.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

HUMBERTO CENTENO NAJARRO,

Ministro de Gobernación.
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ACUERDO No. 352.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales, ACUERDA: encargar el Despacho de Gobernación, con carácter ad-honorem, del 29 de julio al 6 de agosto del 

presente año, al señor Viceministro del Ramo, Don Gregorio Ernesto Zelayandía Cisneros, conforme al detalle siguiente: En el caso del día 29 de julio, 

dicho Encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, Don Humberto Centeno Najarro y tratándose 

del día 6 de agosto, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión 

ofi cial en el exterior del 29 de julio al 2 de agosto; asimismo, se le ha concedido permiso para ausentarse del país por motivos personales, del 3 al 6 

del mencionado mes de agosto, otorgándosele por tales motivos licencia con goce de sueldo durante las fechas antes mencionadas.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

HUGO ROGER MARTINEZ BONILLA,

Ministro de Relaciones Exteriores.

ACUERDO No. 358.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido por el artículo 17 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, ACUERDA: 

Encargar, con carácter ad-honorem, el Despacho de Turismo, en las fechas comprendidas del 29 de julio al 2 de agosto del presente año, al señor 

Ministro de Hacienda, Licenciado Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, conforme al detalle siguiente: En el caso del día 29 de julio, dicho 

encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, Licenciado José Napoleón Duarte Durán y tratándose 

del día 2 de agosto, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión 

ofi cial en el exterior; procediendo además el encargo en mención, habida cuenta de la acefalia existente en el cargo de Viceministro de Turismo a la 

fecha.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

HUMBERTO CENTENO NAJARRO,

Ministro de Gobernación.
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ACUERDO No. 364.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales, ACUERDA: encargar el Despacho de Agricultura y Ganadería, con carácter ad-honorem, del 30 de julio al 15 

de agosto del presente año, al señor Viceministro del Ramo, Don Hugo Alexander Flores Hidalgo, conforme al detalle siguiente: En el caso del día 

30 de julio, dicho encargo el efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, Ingeniero José Guillermo Belarmino 

López Suárez y tratándose del día 15 de agosto, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado Titular, a quien se le ha concedido 

permiso para ausentarse del país por motivos personales del 30 de julio al 7 de agosto; asimismo, se le ha encomendado el desempeño de una misión 

ofi cial en el exterior del 7 al 15 del mencionado mes de agosto, otorgándosele por tales motivos licencia con goce de sueldo durante las fechas antes 

mencionadas.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador; a los veintiocho días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

HUMBERTO CENTENO NAJARRO,

Ministro de Gobernación.

ACUERDO No. 365.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido por el artículo 17 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, ACUERDA: 

Encargar, con carácter ad-honorem, el Despacho de Turismo, en las fechas comprendidas del 7 al 10 de agosto del presente año, al señor Ministro 

de Gobernación, Don Humberto Centeno Najarro, conforme al detalle siguiente: En el caso del día 7 de agosto, dicho encargo es efectivo a partir del 

momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, Licenciado José Napoleón Duarte Durán y tratándose del día 10 del mencionado mes, 

el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión ofi cial en el exterior; 

procediendo además el encargo en mención, habida cuenta de la acefalia existente en el cargo de Viceministro de Turismo a la fecha.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

HUGO ROGER MARTINEZ BONILLA,

Ministro de Relaciones Exteriores.
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ACUERDO No. 369.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales, ACUERDA: encargar el Despacho de Salud Pública y Asistencia Social, con carácter ad-honorem, durante el 

período comprendido del 15 al 22 de agosto del presente año, a la señora Viceministra de Servicios de Salud, Doctora Elvia Violeta Menjívar Escalante, 

conforme al detalle siguiente: En el caso del día 15 de agosto, dicho encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional de la 

señora Ministra, Doctora María Isabel Rodríguez Vda. de Sutter y tratándose del día 22 del mencionado mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al 

país de la mencionada titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión ofi cial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia 

con goce de sueldo durante el período antes mencionado.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDÍA CISNEROS,

Viceministro de Gobernación,

Encargado del Despacho.

ACUERDO No. 374.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

 En uso de sus facultades legales, ACUERDA: Encargar el Despacho de Economía, con carácter ad-honorem, durante el período comprendido 

del 8 al 10 de agosto del presente año, al señor Viceministro de Comercio e Industria, Ingeniero Mario Antonio Cerna Torres, conforme al detalle 

siguiente: En el caso del día 8 de agosto, dicho encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, Doctor 

Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi y tratándose del día 10 del mismo mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado titular, a 

quien se le ha encomendado el desempeño de una misión ofi cial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia con goce de sueldo durante el 

período antes mencionado.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDÍA CISNEROS,

Viceministro de Gobernación,

Encargado del Despacho.
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ACUERDO No. 375

 

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 En uso de sus facultades legales, ACUERDA: encargar el Despacho de Trabajo y Previsión Social, con carácter ad-honorem, durante el período 

comprendido del 21 al 25 de agosto del presente año, al señor Viceministro del Ramo, Licenciado Calixto Mejía Hernández, conforme al detalle 

siguiente: En el caso del día 21 de agosto, dicho encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional de la señora Ministra, 

Doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés y tratándose del día 25 del mismo mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al país de la mencionada 

Titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión ofi cial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia con goce de sueldo 

durante el período antes mencionado. 

 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDÍA CISNEROS,

VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN,

ENCARGADO DEL DESPACHO.

ACUERDO No. 378

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

 En uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido por el artículo 17 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, ACUERDA: 

Encargar, con carácter ad-honorem, el Despacho de Turismo, en las fechas comprendidas del 15 al 18 de agosto del presente año, al señor Ministro 

de Gobernación, Don Humberto Centeno Najarro, conforme al detalle siguiente: En el caso del día 15 de agosto, dicho encargo es efectivo a partir 

del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, Licenciado José Napoleón Duarte Durán y tratándose del día 18 del mencionado 

mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado titular, a quien se le ha concedido permiso con goce de sueldo para ausentarse 

del país, a fi n de atender asuntos de índole personal; procediendo además el encargo en mención, habida cuenta de la acefalia existente en el cargo de 

Viceministro de Turismo a la fecha. 

 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

HUGO ROGER MARTÍNEZ BONILLA,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.
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ACUERDO No. 379

 

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

 En uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido por el artículo 17 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, ACUERDA: 

Encargar, con carácter ad-honorem, el Despacho de Turismo, en las fechas comprendidas del 22 al 25 de agosto del presente año, al señor Ministro 

de Gobernación, Don Humberto Centeno Najarro, conforme al detalle siguiente: En el caso del día 22 de agosto, dicho encargo es efectivo a partir 

del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, Licenciado José Napoleón Duarte Durán y tratándose del día 25 del mencionado 

mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado titular, a quien se le ha concedido permiso con goce de sueldo para ausentarse 

del país, a fi n de atender asuntos de índole personal; procediendo además el encargo en mención, habida cuenta de la acefalia existente en el cargo de 

Viceministro de Turismo a la fecha. 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

HUGO ROGER MARTÍNEZ BONILLA,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

 

ACUERDO No. 385

 

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

 En uso de sus facultades legales, ACUERDA: Encargar el Despacho de Hacienda, con carácter ad-honorem, durante el período comprendido 

del 13 al 15 de agosto del presente año, al señor Viceministro del Ramo, Ingeniero Roberto de Jesús Solórzano Castro, conforme al detalle siguiente: 

En el caso del día 13 de agosto, dicho Encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, Licenciado Juan 

Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez y tratándose del día 15 del mencionado mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado 

titular, a quien se le ha concedido permiso para ausentarse del país, a fi n de atender asuntos de índole personal, concediéndosele por tal motivo licencia 

con goce de sueldo durante el período antes mencionado. 

 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de agosto de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

HUMBERTO CENTENO NAJARRO,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN.
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ACUERDO No. 353

 

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

 Vista la autorización contenida en nota No. 0526, fechada el 22 de los corrientes, por medio de la cual se le concede misión ofi cial a la Licenciada 

JULIA MARTA ORELLANA, Administrador de Proyectos I, para que viaje a Cartagena, Colombia, del 25 al 31 de julio del presente año, a fi n de 

asistir al evento "Los Procesos de Descentralización y Desconcentración Territorial y Local: Aspectos Político-administrativo y Económico", ACUER-

DA: Conceder a la Licenciada Orellana, gastos terminales $45.00 y viáticos $420.00 (40% de la cuota para gastos de alimentación), de conformidad 

al Reglamento General de Viáticos, los cuales serán cubiertos por la Secretaría para Asuntos Estratégicos, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y 

Administración Institucional, Línea de Trabajo 06 Secretaría para Asuntos Estratégicos Cifras Presupuestarias: 2010-0500-1-01-06-21-01-54-54404 

del Presupuesto General vigente. 

 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

HUMBERTO CENTENO NAJARRO,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN.

 

ACUERDO No. 372

 

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

 Vista la autorización contenida en nota No. 0586, fechada el 30 de los corrientes, por medio de la cual se le concede misión ofi cial al Licenciado 

DAVID MARCIANO RIVAS, Secretario de Comunicaciones, para que viaje a Sao Paulo, Brasil, del 6 al 10 de agosto del presente año; así como a los 

señores MAURICIO EDUARDO SANDOVAL JIRÓN y DOUGLAS ERNESTO QUIJANO LEIVA, Fotógrafo y Camarógrafo, respectivamente, para 

que viajen del 7 al 10 del mismo mes, a fi n de acompañar al señor Presidente de la República en su visita ofi cial a dicho país; ACUERDA: Conceder 

al Licenciado Rivas, viáticos $1,200,00, gastos de viaje $720.00, gastos terminales $45.00 y a los señores Sandoval Jirón y Quijano Leiva, viáticos 

$700.00, gastos de viaje $525.00 y gastos terminales $45.00, de conformidad al Reglamento General de Viáticos, los cuales serán cubiertos por la 

Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 02 Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, Línea de Trabajo 01 Servicio de Comunicación 

Ofi cial de la Presidencia, Cifras Presupuestarias: 2010-0500-1-02-01-21-1-54-54404 del Presupuesto General vigente. 

 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDÍA CISNEROS,

VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN,

ENCARGADO DEL DESPACHO.
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 ACUERDO No. 381

 

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

 Vista la autorización contenida en notas Nos. 0520 y 587, fechadas el 22 y 30 de julio, respectivamente, por medio de las cuales se le concede 

misión ofi cial a la Licenciada CRISTINA PATRICIA GRANADOS DE CLAUDIO, Asistente Técnico de la Dirección de Adultos Mayores de la 

Secretaría de Inclusión Social, para que viaje a Montevideo, Uruguay, del 25 de julio al 1 de agosto del presente año, a fi n de participar en el Curso 

para Formadores de Cuidadores de Personas Mayores Dependientes, a realizarse del 26 al 30 del presente mes y año, ACUERDA: conceder a la 

Licenciada Granados de Claudio, boletos aéreos, gastos terminales por $45.00 y gastos de viaje $420.00, de conformidad al Reglamento General de 

Viáticos, los cuales serán cubiertos por la Secretaría de Inclusión Social, Unidad Presupuestaria 04 Secretaría de Inclusión Social; Línea de Trabajo 

01 Inclusión Social; Cifras Presupuestarias: 2010-0500-3-04-01-21-1-54402 y 2010-0500-3-04-01-21-1-54404 del Presupuesto General vigente. 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDÍA CISNEROS,

VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN,

ENCARGADO DEL DESPACHO.

ACUERDO No. 382

 

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

 Vista la autorización contenida en notas Nos. 0521 y 0588, fechadas el 22 y 30 de julio, respectivamente, por medio de las cuales se le concede 

misión ofi cial a la Licenciada NADIA JENNIFER SOUNDY ELLERBROCK, Directora de Adultos Mayores de la Secretaría de Inclusión Social, 

para que viaje a Montevideo, Uruguay, del 25 de julio al 1 de agosto del presente año, a fi n de participar en el Curso para Formadores de Cuidadores 

de Personas Mayores Dependientes, a realizarse del 26 al 30 del presente mes y año, ACUERDA: conceder a la Licenciada Soundy Ellerbrock, boletos 

aéreos, gastos terminales por $45.00 y gastos de viaje por $450.00, de conformidad al Reglamento General de Viáticos, los cuales serán cubiertos por la 

Secretaría de Inclusión Social, Unidad Presupuestaria 04 Secretaría de Inclusión Social; Línea de Trabajo 01 Inclusión Social; Cifras Presupuestarias: 

2010-0500-3-04-01-21-1-54402 y 2010-0500-3-04-01-21-1-54404 del Presupuesto General vigente. 

 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta días del mes de julio de dos mil diez.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDÍA CISNEROS,

VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN,

ENCARGADO DEL DESPACHO.
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
RAMO DE GOBERNACION

NUMERO CIENTO DIECIOCHO. LIBRO DIECISIETE. MODIFI-

CACIÓN DE ESTATUTOS. En la ciudad de San Salvador, a las dieci-

siete horas del día veintitrés de diciembre de dos mil ocho. Ante mí, 

MANUEL DE JESÚS TORRES GAVIDIA, Notario, de este domicilio 

y de Mejicanos, COMPARECE: La Doctora ANA CAROLINA PAZ 

NARVAEZ, de cincuenta y un años de edad, Doctora en Medicina, del 

domicilio de Nueva San Salvador, departamento de La Libertad, a quien 

conozco portadora de su documento Único de identidad número cero 

cero ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho- cuatro, 

actuando en su calidad de Ejecutor Especial y como Presidenta de la 

Junta Directiva y por ende Representante Legal de la ASOCIACIÓN 

CENTRO PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR que puede 

abreviarse como “C.D.C.”, entidad de interés particular, de nacionalidad 

salvadoreña, apolítica, no lucrativa, ni religiosa y con carácter de servi-

cio, del domicilio de San Salvador, personería que al fi nal relacionaré, 

y en la calidad con que actúa ME DICE: I- REFERENCIA A LA EXIS-

TENCIA DE LA ASOCIACIÓN. Que de conformidad al decreto nú-

mero sesenta del Órgano Ejecutivo en el ramo de Gobernación, de fecha 

tres de noviembre de dos mil cuatro, publicado en el Diario Ofi cial 

número doscientos veintitrés, Tomo trescientos sesenta y cinco, del 

treinta de noviembre del mismo año, se aprobó la transformación de 

naturaleza Jurídica de Fundación a Asociación a la Asociación Centro 

para la Defensa del Consumidor, que puede abreviarse “C.D.C.”, como 

entidad de interés particular de nacionalidad salvadoreña, apolítica, no 

lucrativa, ni religiosa y con carácter de servicio, del domicilio de San 

Salvador. II- ACUERDO SOBRE MODIFICACION DE LOS ESTA-

TUTOS. Que en Asamblea General Extraordinaria, realizada en la 

ciudad de San Salvador, a las catorce horas, del día veintinueve de 

marzo dos mil ocho, con la presencia de los miembros que integran la 

Asociación, contando con el quórum establecido en el artículo sesenta 

y seis de los estatutos vigentes, mediante punto TRES, se conoció la 

propuesta para modifi car los estatutos de la misma, la cual fue aprobada 

por unanimidad de votos de los miembros asistentes, acordándose a la 

vez la derogatoria de los estatutos anteriores, la cual será efectiva después 

de la publicación de los nuevos estatutos en el Diario Ofi cial. III- FOR-

MALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. 

Continúa manifestando la compareciente Doctora Ana Carolina Paz 

Narváez, en su calidad de Ejecutor Especial de los Acuerdos de la 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el día veintinueve de mar-

zo de dos mil ocho, que en cumplimiento de los mismos, en este acto 

formaliza la escritura de modifi cación a los Estatutos, que regirán la 

Asociación, los cuales constan de setenta y dos artículos que quedan 

redactados de la manera Siguiente: ESTATUTOS DE LA ASOCIACION 

CENTRO PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR. CAPITULO 

I. NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y  PLAZO. 

Artículo uno.- De conformidad con el Decreto Número TREINTA Y 

NUEVE emitido por el Órgano Ejecutivo en el ramo del Interior, de 

fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, publi-

cado en el Diario Ofi cial Número Ciento veinticinco, Tomo Trescientos 

veintiocho, del siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, se 

concedió la personalidad jurídica a la FUNDACIÓN “CENTRO PARA 

LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR”, denominada por sus siglas 

“C.D.C.”, como una fundación de utilidad pública, de nacionalidad 

salvadoreña, apolítica, no lucrativa y con carácter de servicio; la que en 

cumplimiento del artículo noventa y siete de la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, y según Decreto Número SESENTA 

emitido por el Órgano Ejecutivo en el ramo de Gobernación, de fecha 

tres de noviembre de dos mil cuatro, publicado en el Diario Ofi cial 

Número Doscientos Veintitrés, Tomo Trescientos sesenta y cinco, del 

treinta de noviembre del mismo año, cambió su naturaleza jurídica y 

denominación por ASOCIACION CENTRO PARA LA DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR, pudiendo abreviarse como “C.D.C.”, como en-

tidad de interés particular, de nacionalidad salvadoreña, apolítica, no 

lucrativa, ni religiosa y con carácter de servicio, la que en los presentes 
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Estatutos se denominará indistintamente por sus siglas “C.D.C.” o “La 

Asociación”. La Asociación estará regida por la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, en adelante la Ley, por estos Estatutos, 

su Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables. Artí-

culo dos.- El C.D.C. tendrá su domicilio en la ciudad de San Salvador, 

aunque podrá establecer ofi cinas en todo el territorio de la República. 

Artículo tres.- El C.D.C. se constituyó por tiempo indefi nido. CAPITU-

LO II. FINES Y ACTIVIDADES. Artículo cuatro.- El C.D.C. tiene 

como fi n principal promover el respeto pleno y la defensa activa de los 

derechos de las personas consumidoras en la sociedad salvadoreña, y 

para ello se propone: a) Apoyar a la persona consumidora para que 

juegue un papel activo en el conocimiento y ejercicio de sus derechos; 

b) Estimular a las autoridades competentes, a las empresas y personas 

naturales proveedoras a fi n de que asuman el rol que les corresponde en 

relación a la protección de la persona consumidora; y, c) Aportar para 

que en el país se establezca una cultura de protección a los derechos de 

la persona consumidora. Artículo cinco.- Para realizar sus fi nes, el C.D.C. 

ejecutará diferentes programas, los cuales se desarrollarán a través de 

las siguientes actividades: a) Impulsar actividades de información, 

orientación y capacitación sobre aspectos económico-sociales y en re-

lación al conocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes por parte 

de las personas consumidoras; b) Realizar análisis e investigaciones 

sobre temas de interés de las personas consumidoras; c) Promover el 

fortalecimiento y aplicación del marco jurídico de protección a los de-

rechos económicos y sociales; d) Fomentar y acompañar iniciativas 

ciudadanas tendientes a una mayor protección de los derechos de las 

personas consumidoras; e) Brindar asesoría y asistencia jurídica a las 

personas consumidoras, promoviendo la resolución de controversias; y, 

f) Establecer lazos de coordinación y cooperación con otras instituciones 

afi nes nacionales e internacionales, respetando el orden interno y las 

leyes existentes. CAPITULO III. DEL PATRIMONIO. Artículo seis.- El 

patrimonio del C.D.C. estará afecto exclusivamente a la consecución de 

sus fi nes y estará conformado por: a) Las cuotas de sus Asociadas y 

Asociados; b) Toda clase de donativos que reciba del Estado, de insti-

tuciones nacionales o extranjeras y cualesquiera otras personas natura-

les o jurídicas; c) Los bienes que adquiera a cualquier título; d) Las 

herencias y legados que le hicieren personas; y, e) Por los demás ingre-

sos obtenidos en actividades lícitas que se realicen para benefi cio de la 

Asociación. Artículo siete.- El Patrimonio del C.D.C. no pertenecerá ni 

en todo ni en parte a sus Asociadas y Asociados, por lo tanto, las deudas 

que se contraigan con terceras personas no generará a éstas derecho de 

reclamarlas total o parcialmente a las Asociadas y los Asociados, ni 

darán acción sobre los bienes propios de los mismos, sino sobre los 

bienes del C.D.C. Artículo ocho.- La administración del patrimonio 

estará confi ada a la Junta Directiva del C.D.C. y la facultad fi scalizadora 

corresponde a la Junta de Vigilancia, en los términos señalados en estos 

Estatutos y en la Ley. Artículo nueve.- Los bienes del C.D.C. podrán 

ser aprovechados para la obtención de fondos, y las rentas provenientes 

de los mismos deberán ser invertidas en la consecución de sus fi nes. 

CAPITULO IV. DE LAS ASOCIADAS Y ASOCIADOS. Artículo 

diez.- El C.D.C. tendrá tres clases de Asociadas y Asociados: a) Aso-

ciadas y Asociados Fundadores; b) Asociadas y Asociados Activos; y, 

c) Asociadas y Asociados Honorarios. Son Asociadas y Asociados 

Fundadores, las personas fi rmantes del acta de constitución del C.D.C. 

Son Asociadas y Asociados Activos las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras que ingresen al C.D.C. con el objeto de poner 

a su disposición parte de su quehacer profesional o su trabajo cotidiano, 

para alcanzar los fi nes del C.D.C. Estas personas serán admitidas por 

resolución de la Junta Directiva. Son Asociadas y Asociados Honorarios 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a quienes la 

Junta Directiva les conceda tal distinción, por su contribución notable 

a las actividades realizadas por el C.D.C., por servicios relevantes 

prestados a la sociedad salvadoreña o por su aporte al desarrollo de la 

humanidad. En todo caso, el C.D.C. deberá estar conformado de mane-

ra equitativa por hombres y mujeres. Artículo once.- Para obtener la 

calidad de Asociada o Asociado activo, se requiere: a) Ser mayor de 

dieciocho años; b) Solicitar su admisión por escrito a la Junta Directiva 

y que ésta lo apruebe; c) Estar en el goce y ejercicio de sus derechos; d) 

Vocación de servicio y estar identifi cado con los intereses de la persona 

consumidora; y tener compromiso con la equidad de género; e) Some-
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terse a los Estatutos y al Reglamento Interno de la Asociación. Artículo 

doce.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, las personas 

naturales que soliciten su admisión como Asociada o Asociado activo 

del CDC, también deberá cumplir con las siguientes cualidades: a) 

Sensibilidad y conciencia social; b) Capacidad de análisis y discerni-

miento propio; c) Disposición de aportar sus esfuerzos, capacidad y 

habilidades en el trabajo del CDC; y, d) Ser de honorabilidad, honradez 

y probidad reconocida. Artículo trece.- Las personas jurídicas, podrán 

obtener la calidad de asociada activa del CDC, siempre que además de 

llenar los requisitos establecidos en el artículo once de estos Estatutos, 

cumplan con las siguientes cualidades: a) Que su misión y naturaleza 

de trabajo sea compatible con los fi nes y actividades del CDC; b) Que 

su actividad demuestre identifi cación y compromiso con las necesidades 

e intereses de las personas consumidoras más vulnerables; c) Que su 

trabajo muestre capacidad de análisis e interpretación de la realidad 

nacional, con una perspectiva de género; d) Disposición de aportar al 

fortalecimiento del trabajo del CDC; y, e) Que su actividad la desarrolle 

con transparencia, honradez y probidad reconocida. Además, deberán 

llenar los requisitos formales que se desarrollen en el Reglamento In-

terno. Artículo catorce.- Las Asociadas y Asociados serán asentados en 

un Libro de Registro de Miembros del C.D.C., autorizado para este 

efecto por el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. 

En el asiento se consignará: a) La clase de Asociada o Asociado; b) 

Nombre; c) Edad; d) Profesión u ofi cio; e) Domicilio; f) Nacionalidad; 

y, g) Fecha de ingreso y egreso, en su caso. Artículo quince.- Los Libros 

de Registro de Asociadas y Asociados permanecerán en las ofi cinas del 

C.D.C. y podrán ser consultados en todo momento, por cualquier Aso-

ciada o Asociado que lo solicite. Fuera de este caso, sólo estarán sujetos 

a las prácticas de diligencias ordenadas por autoridad competente. Ar-

tículo dieciséis.- Son derechos de las Asociadas y los Asociados Fun-

dadores y Activos: a) Asistir con voz y voto a las sesiones de Asamblea 

General; b) Elegir y ser electas o electos como personas integrantes de 

la Junta Directiva o de la Junta de Vigilancia; c) Estar informados e 

informadas de las actividades que desarrolle el C.D.C. y participar en 

las mismas; y, d) Los demás que le sean señalados por la Ley, los Estatutos 

y el Reglamento Interno de la Asociación. Artículo diecisiete.- Son 

deberes de las Asociadas y los Asociados Fundadores y Activos: a) 

Cumplir con los Estatutos y el Reglamento Interno del C.D.C.; b) Asis-

tir puntualmente a las sesiones de Asamblea General; c) Pagar puntual-

mente las cuotas establecidas; d) Contribuir al cumplimiento de los fi nes 

del C.D.C.; y, e) Los demás establecidos en los presentes Estatutos y el 

Reglamento Interno del C.D.C. Artículo dieciocho.- Por su calidad es-

pecial, las Asociadas y Asociados Honorarios podrán asistir con voz a 

las sesiones de Asamblea General, pero su asistencia no forma parte del 

quórum exigido para la realización de la misma. Estarán informados e 

informadas de las actividades que desarrolle el C.D.C. y podrán parti-

cipar en ellas. Artículo diecinueve.- La calidad de Asociada o Asociado 

no puede enajenarse, transferirse o heredarse, ni podrá cederse a otra 

persona el ejercicio de los derechos respectivos. Artículo veinte.- La 

calidad de Asociada o Asociado Fundador o Activo se Perderá por: a) 

Renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva; b) Inasistencia 

consecutiva e injustifi cada a por lo menos tres sesiones de Asamblea 

General; c) Expulsión acordada por la Asamblea General; d) Incapacidad 

mental; e) Perder el goce y ejercicio de sus derechos; y, f) Fallecimien-

to. Lo dispuesto en este artículo se desarrollará en el Reglamento Inter-

no. CAPITULO V. ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN. Artículo 

veintiuno.- El Gobierno del C.D.C. estará constituido por: a) La Asam-

blea General de Asociadas y Asociados que es la máxima autoridad; b) 

La Junta Directiva como órgano responsable de velar por la conducción 

y administración del C.D.C.; y, c) La Junta de Vigilancia, que es la 

entidad encargada de la fi scalización interna. Los cuerpos directivos del 

C.D.C. deberán ser integrados con la representación equitativa de hom-

bres y mujeres. CAPITULO VI. ASAMBLEA GENERAL. Artículo 

veintidós.- La Asamblea General estará constituida por la totalidad de 

las Asociadas y Asociados fundadores y activos. Artículo veintitrés.- La 

Asamblea General sesionará ordinariamente una vez al año, en el primer 

trimestre, en la fecha que designe la Junta Directiva, previa convocato-

ria que por escrito sea formalizada por el Presidente o Presidenta y el 

Secretario o Secretaria, y deberá convocarse por lo menos con ocho días 

de anticipación, indicándose el lugar, el día, la hora en que se ha de 
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celebrar, así como, la propuesta de agenda. Artículo veinticuatro.- La 

Asamblea General sesionará extraordinariamente cuando sea convoca-

da por la Junta Directiva o cuando lo soliciten por escrito a ésta, por lo 

menos un treinta por ciento de las Asociadas y Asociados y en ella se 

tratarán únicamente los asuntos señalados en la agenda respectiva. La 

convocatoria se hará con tres días hábiles de anticipación y en ella se 

indicará el lugar, día y la hora en que se habrá de celebrar. Para que los 

Estatutos de la Asociación puedan reformarse, será necesaria la realiza-

ción de una Asamblea General Extraordinaria especialmente convocada 

al efecto, de conformidad con el artículo sesenta y ocho de los presentes 

Estatutos. Artículo veinticinco.- En primera convocatoria el quórum 

para celebrar sesión de Asamblea General es la mitad más uno de las 

Asociadas y Asociados; si a la hora de la primera convocatoria el nú-

mero de Asociadas y Asociados no llegare a la mayoría, se hará nueva 

convocatoria para una hora después, y la sesión se celebrará con al 

menos una tercera parte de las Asociadas y Asociados. Las resoluciones 

se tomarán por la mayoría simple de las y los presentes; en caso de 

empate, el voto de quien ocupa la Presidencia será de calidad. Las re-

soluciones deberán hacerse constar en el libro correspondiente para su 

validez y fi rmarse por al menos la mitad más uno de las y los asambleístas 

presentes, o en su defecto, las personas designadas para ello al instalar-

se la Asamblea, y sus acuerdos serán obligatorios aún para aquellas y 

aquellos que, convocadas y convocados en la forma prescrita en estos 

Estatutos, no concurrieren. Artículo veintiséis.- Son atribuciones de la 

Asamblea General: a) Aprobar los informes de labores, el presupuesto 

general y los estados fi nancieros anuales que presente la Junta Directiva, 

así como el informe de la Junta de Vigilancia; b) Elegir a las personas 

que deberán integrar la Junta Directiva y la Junta de Vigilancia, así como 

removerlas, cuando proceda; para tal efecto, siempre procurará que los 

cuerpos directivos se integren con representación equitativa de hombres 

y mujeres; c) Nombrar a la auditora o al auditor externo del C.D.C.; d) 

Decretar el Reglamento Interno del C.D.C.; e) Reformar los Estatutos 

y el Reglamento Interno del C.D.C.; f) Destituir a cualquier Asociada o 

Asociado de los cuerpos directivos por haber incurrido en faltas graves 

establecidas en los presentes Estatutos; g) Acordar la expulsión de 

Asociadas o Asociados por faltas graves cometidas en el desempeño de 

sus funciones o que afecten los intereses del C.D.C.; a propuesta de la 

Junta Directiva o de la Junta de Vigilancia; h) Aprobar los planes gene-

rales de trabajo de la Asociación; i) Decidir sobre todo asunto de interés 

para el C.D.C. cuyo conocimiento no correspondiere a la Junta Directi-

va o no estuviere previsto en los presentes Estatutos y en el Reglamen-

to Interno; y, j) Las demás que le señalen la Ley, los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno. CAPITULO VII. JUNTA DIRECTIVA. Ar-

tículo veintisiete.- La Junta Directiva estará integrada de la siguiente 

forma: Un Presidente o Presidenta, un Vicepresidente o Vicepresidenta, 

un Secretario o Secretaria, un Tesorero o Tesorera y una persona que 

ocupe el cargo de Vocal. Además de las personas que ocupen los cargos 

anteriores, habrá dos personas suplentes, quienes únicamente tendrán 

voz en las reuniones de la Junta Directiva, excepto cuando por ausencia, 

incapacidad o inhabilidad temporal de cualquiera de las o los propieta-

rios, adquieran esa calidad, teniendo en tales circunstancias derecho a 

voz y voto. Lo dispuesto para las personas suplentes en el inciso anterior, 

no aplicará en el caso de la Presidencia. En todo caso, la Junta Directi-

va estará conformada con una representación equitativa de género. 

Artículo veintiocho.- Para integrar la Junta Directiva se requiere: a) Ser 

Asociada o Asociado Fundador o Activo por un año o más; b) Ser de 

honradez y competencia notoria para el desempeño de su cargo; y estar 

comprometida o comprometido con la equidad de género; c) Estar 

solvente de las obligaciones que como Asociada o Asociado contraiga 

con el C.D.C. en virtud de sus Estatutos y el Reglamento Interno; d) No 

ocupar cargo  en otro cuerpo directivo ni puesto alguno en el personal 

operativo; y, e) Los demás requisitos que señale la Ley, los presentes 

Estatutos y el Reglamento Interno del C.D.C. En ningún caso, una 

Asociada o un Asociado de la Junta Directiva podrán optar a un puesto 

en el personal operativo del C.D.C. mientras no haya concluido el pe-

ríodo para el que fue electa o electo. Artículo veintinueve.- La elección 

de las Asociadas o Asociados de la Junta Directiva se hará en sesión de 

Asamblea General para un período de dos años y sus Asociadas y Aso-

ciados podrán ser reelectos por un máximo de dos periodos consecutivos. 

La Junta Directiva electa tomará posesión en la misma sesión en que 
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sea elegida por la Asamblea General. Una persona que haya desempe-

ñado un puesto en el personal operativo no podrá ser electa como 

Asociada o Asociado de la Junta Directiva antes de que haya transcu-

rrido al menos un año de haber cesado en su cargo operativo. Artículo 

treinta.- En caso de que por cualquier circunstancia fi nalice el período 

de ejercicio, sin que se hubiese podido reunir a la Asamblea General 

para hacer la elección de la nueva Junta Directiva, la que estuviere 

fungiendo continuará en el ejercicio de su cargo, hasta que se realice la 

Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria en su caso. Artículo 

treinta y uno.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente, una vez al 

mes por lo menos y extraordinariamente cuando así lo acuerde la Pre-

sidencia o al menos tres de sus asociadas o asociados propietarios. La 

convocatoria a sesiones ordinarias de la Junta Directiva, se hará con al 

menos cinco días de anticipación y para las sesiones extraordinarias con 

al menos dos días. Artículo treinta y dos. El quórum para celebrar sesión 

será la mayoría simple de las asociadas y asociados propietarios, o los 

que se desempeñen como tales, y para tomar decisiones la mayoría 

simple de las y los asistentes, en caso de empate quien ocupe la Presi-

dencia tendrá voto de calidad. Artículo treinta y tres.- Son atribuciones 

de la Junta Directiva: a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, los presentes 

Estatutos y el Reglamento Interno del C.D.C., y vigilar el cumplimien-

to de la transversalización del enfoque de equidad de género, lo mismo 

que los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; b) Garantizar 

la conducción estratégica del C.D.C.; c) Convocar a sesión de Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria; d) Elaborar el plan de trabajo, el 

presupuesto general y los estados fi nancieros con un enfoque de equidad 

de género del C.D.C. y someterlos a la aprobación de la Asamblea 

General; e) Elaborar la memoria anual de labores con un enfoque de 

equidad de género y presentarla a la Asamblea General; f) Aprobar la 

estructura operativa de la Asociación; g) Nombrar y remover a personas 

que ejerzan cargos de dirección operativa; h) Acordar la adquisición y 

la enajenación de inmuebles a cualquier título y la celebración de toda 

clase de actos y contratos, sin contravenir lo dispuesto en el Artículo 

Nueve, Inciso segundo de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro; i) Aprobar el ingreso de asociadas y asociados de con-

formidad a lo establecido en estos Estatutos y en el Reglamento interno; 

para ello deberá garantizar el equilibrio de género en la conformación 

de la Asamblea General; j) Aceptar las renuncias de sus asociadas y 

asociados; k) Amonestar por escrito a una asociada o un asociado que 

cometiere una falta leve; l) Informar a la Asamblea General sobre la 

comisión reiterada de faltas leves por parte de alguna asociada o Aso-

ciado de la Asociación; m) Recomendar a la Asamblea General, previo 

dictamen, la expulsión de asociadas o asociados por faltas graves come-

tidas de conformidad a estos Estatutos o al Reglamento Interno; n) Fa-

cilitar la información que en el cumplimiento de sus atribuciones le 

solicite la Junta de Vigilancia; o) Nombrar a la auditora o al auditor 

interno, cuando lo estime conveniente; p) Proponer a la Asamblea Ge-

neral la reforma de los Estatutos o del Reglamento Interno del C.D.C.; 

q) Acordar la designación de fi rmas autorizadas a cuentas bancarias; y, 

r) Las demás que la Ley, los Estatutos, el Reglamento Interno y las re-

soluciones de Asamblea General señalen. Artículo treinta y cuatro.- La 

Presidencia de la Junta Directiva, tendrá la representación judicial y 

extrajudicial del C.D.C. y tendrá además las siguientes atribuciones: a) 

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

Elaborar la propuesta de agenda; c) Firmar las convocatorias a Asamblea 

General junto con el Secretario o Secretaria; d) Otorgar, sustituir o re-

vocar poderes cuando sea necesario, previo acuerdo de la Junta Direc-

tiva; e) Coordinar y facilitar el cumplimiento de las atribuciones de las 

asociadas y asociados de la Junta Directiva; y, f) Las demás que le 

competen de acuerdo con los Estatutos, el Reglamento Interno, las re-

soluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y las dispo-

siciones legales aplicables. Artículo treinta y cinco.- Son atribuciones 

de la Vicepresidencia de la Junta Directiva: a) Asumir todas las facul-

tades de quien funge en la Presidencia, cuando esta persona se encontrare 

ausente o imposibilitada para el ejercicio de su cargo; b) Colaborar con 

quien ocupa la Presidencia en las actividades que le competan; y, c) Las 

demás que le asigne la Ley, estos Estatutos y el Reglamento Interno. 

Artículo treinta y seis.- Son atribuciones de la Secretaría de la Junta 

Directiva: a) Presentar al Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro, para su autorización, los Libros en los cuales se asen-
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tarán las Actas de Asamblea General, de la Junta Directiva. el Registro 

de las asociadas y asociados y el Sistema Contable; b) Llevar los Libros 

de Actas de las sesiones de Asamblea General y de la Junta Directiva, 

así como el registro de las asociadas y asociados; c) Presentar para su 

Inscripción en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro, las credenciales en las que conste la personería de los represen-

tantes del C.D.C.; d) Extender las credenciales y certifi caciones que sean 

necesarias; e) Recibir y despachar la correspondencia de la Junta Direc-

tiva y la Asamblea General; y, f) Las demás que por razones de su 

cargo le competen. Artículo treinta y siete.- Son atribuciones de la Te-

sorería de la Junta Directiva: a) Ejercer un control efi ciente sobre el 

manejo de los recursos fi nancieros; b) Presentar informes y opiniones 

sobre la situación fi nanciera y presupuestaria de la Asociación a la 

Junta Directiva. Junta de Vigilancia y la Asamblea General; y, c) Las 

demás que le señalen la Ley, los Estatutos y el Reglamento Interno. 

Artículo treinta y ocho.- Corresponde a la Vocalía: a) Colaborar con las 

demás asociadas y asociados de la Junta Directiva para el buen desem-

peño de sus funciones; y, b) Las demás funciones que le asignen la Ley, 

los Estatutos y el Reglamento Interno. CAPITULO VIII. JUNTA DE 

VIGILANCIA. Artículo treinta y nueve.- La Junta de Vigilancia estará 

integrada por tres asociadas y asociados, de la siguiente forma: Un 

Presidente o Presidenta, un Secretario o Secretaria y una persona como 

Vocal; habrá además una o un suplente, quien únicamente tendrá voz 

en las reuniones de la Junta de Vigilancia, excepto cuando por ausencia, 

incapacidad o inhabilidad temporal de cualquiera de las o los propieta-

rios que no sea el Presidente o Presidenta, adquiera esa calidad, tenien-

do en tales circunstancias, derecho a voz y voto. La conformación de la 

Junta de Vigilancia contará con representación equitativa. Las asociadas 

o asociados de la Junta de Vigilancia serán elegidos por la Asamblea 

General para un período de dos años, pudiendo ser reelectos por un 

máximo de dos períodos consecutivos. Una persona que haya desempe-

ñado un puesto en el personal operativo no podrá ser electa como aso-

ciada o asociado de la Junta de Vigilancia antes de que haya transcurri-

do al menos un año de haber cesado en su cargo operativo. Artículo 

cuarenta.- Para ser asociada o asociado de la Junta de Vigilancia se re-

quiere también el cumplimiento de todo lo dispuesto en el artículo 

veintiocho de los presentes Estatutos. Artículo cuarenta y uno.- La 

Junta de Vigilancia sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez 

cada dos meses y extraordinariamente cuando sus integrantes lo consi-

deren necesario, a iniciativa de por lo menos dos de sus asociadas o 

asociados propietarios. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple. 

Artículo cuarenta y dos.- Son atribuciones de la Junta de Vigilancia: a) 

Velar porque se cumplan las leyes, los Estatutos y el Reglamento Inter-

no, así como los acuerdos de la Asamblea General; b) Conocer los in-

formes de trabajo de la Junta Directiva y emitir opinión; c) Vigilar la 

situación fi nanciera de la Asociación y en caso de ser necesario, hacer 

recomendaciones a la Junta Directiva e informar a la Asamblea General; 

d) Preparar y presentar a la Asamblea General un informe anual de sus 

labores; e) Convocar a sesiones extraordinarias de la Junta Directiva o 

de la Asamblea General, cuando las o los responsables para ello, según 

los artículos veinticuatro y treinta y tres de los presentes Estatutos se 

negaren a hacerlo sin justifi cación alguna; y, f) Las demás que la Ley, 

los Estatutos, el Reglamento Interno, y las resoluciones de la Asamblea 

General le encomienden. Artículo cuarenta y tres.- La Presidencia de la 

Junta de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones: a) Dirigir las 

sesiones de la Junta de Vigilancia, para lo cual deberá convocarlas y 

elaborar la propuesta de agenda a desarrollar; b) Coordinar y facilitar el 

cumplimiento de las atribuciones de las asociadas y asociados de la 

Junta de Vigilancia; y, c) Las demás que le competen de acuerdo con 

los Estatutos, el Reglamento Interno, las resoluciones de la Asamblea 

General y las disposiciones aplicables. Artículo cuarenta y cuatro.- Son 

atribuciones de la Secretaría de la Junta de Vigilancia: a) Llevar el Libro 

de Actas de las sesiones de la Junta de Vigilancia; b) Recibir y despachar 

la correspondencia de la Junta de Vigilancia; y, c) Las demás que por 

razones de su cargo le competen. Artículo cuarenta y cinco.- Correspon-

de a la Vocalía de la Junta de Vigilancia: a) Colaborar con las o los 

demás asociadas o asociados de la Junta de Vigilancia para el buen 

desempeño de sus funciones; y, b) Las demás funciones que le asignen 

la Ley, los Estatutos y el Reglamento Interno. CAPITULO IX. DE LA 

DIRECCION EJECUTIVA. Artículo cuarenta y seis.- Con el objetivo 
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de garantizar su operatividad general, el C.D.C. contará con una Direc-

ción Ejecutiva nombrada por la Junta Directiva; será la máxima autori-

dad operativa y administradora de la Asociación. Para el cumplimiento 

de sus funciones, la Dirección Ejecutiva estará sujeta a los lineamientos 

y mandatos emanados de la Junta Directiva, que será su jefa inmediata 

superior, y en representación de la Junta Directiva será el Presidente o 

Presidenta, según el caso. Artículo cuarenta y siete.- Son atribuciones 

de la Dirección Ejecutiva: a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de 

la Junta Directiva; b) Garantizar una adecuada planifi cación; seguimien-

to, control, evaluación y sistematización del trabajo estratégico y ope-

rativo con un enfoque de equidad de género; c) Garantizar la gestión y 

consecución de y todos los recursos que sean necesarios para el desa-

rrollo de las actividades del C.D.C.; d) Velar por la óptima utilización 

de los recursos humanos, materiales y fi nancieros de la Asociación; e) 

Preparar y presentar a la Junta Directiva las propuestas del plan de 

trabajo y presupuesto de ingresos, gastos e inversión, así como los es-

tados fi nancieros de la Asociación, con un enfoque de equidad de géne-

ro; f) Contratar y remover el personal operativo que no ejerza cargos de 

dirección operativa; g) Rendir los informes que le sean requeridos por 

la Junta Directiva; h) Establecer vínculos de coordinación y cooperación 

con diferentes instancias nacionales e internacionales afi nes al C.D.C.; 

e, i) Las demás que la Ley, los Estatutos, el Reglamento Interno y la 

Junta Directiva le establezcan. Artículo cuarenta y ocho.- La Dirección 

Ejecutiva participará en las reuniones de la Junta Directiva con voz pero 

sin voto, pero no podrá participar en reuniones en donde se deliberen 

asuntos que sean de su interés personal, de sus socias o socios comer-

ciales o profesionales, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afi nidad. Artículo cuarenta y nueve.- La 

Dirección Ejecutiva no podrá disponer del patrimonio de la Asociación 

para fi nes particulares, ni contratar o subcontratar con el C.D.C. CAPI-

TULO X. REGIMEN DISCIPLINARIO. Artículo cincuenta.- Las 

asociadas y los asociados del C.D.C., responderán personal e individual-

mente por infracciones cometidas en contravención a la Ley, los Estatutos 

y Reglamento Interno. Artículo cincuenta y uno.- Las faltas leves serán: 

a) La inasistencia continua e injustifi cada a las sesiones de Junta Direc-

tiva y Junta de Vigilancia, según el caso; b) Incumplimiento de las 

atribuciones que correspondan a las asociadas y los asociados de los 

cuerpos directivos; y, c) Incumplimiento de comisiones asignadas por 

la Asamblea General. Artículo cincuenta y dos.- Serán faltas graves: a) 

Incumplimiento reiterado de las atribuciones que correspondan a las 

asociadas y los asociados de los cuerpos directivos; b) Obtener benefi cios 

del C.D.C., para sí o para terceros, por medios fraudulentos; c) Disponer 

del patrimonio del C.D.C., para fi nes particulares; d) La apropiación de 

recursos que pertenecen al C.D.C., aprovechándose de su posición en 

algún cargo directivo o cargo de confi anza; e) Promover actividades que 

deliberadamente vayan en perjuicio del C.D.C.; f) Aprovecharse de su 

cargo directivo o de confi anza para cometer discriminación hacia las 

mujeres o abusos de relaciones de poder con las asociadas o asociados; 

y, g) El reiterado incumplimiento a estos Estatutos, al Reglamento In-

terno del C.D.C., o a las resoluciones de Asamblea General. Artículo 

cincuenta y tres.- Si una asociada o un asociado cometieren una falta 

leve, será amonestado por escrito por la Junta Directiva. Si la persona 

amonestada reincidiere en la misma falta hasta por tercera vez, siempre 

que no confi gure una falta grave, podrá la Junta Directiva preparar un 

informe a ser presentado a consideración de la Asamblea General. 

Asimismo, atendiendo al daño o perjuicio institucional provocado por 

una falta grave cometida por alguna asociada o alguno de sus asociados, 

la Asamblea General podrá expulsarlo de la Asociación. Artículo cin-

cuenta y cuatro.- Cualquiera de las asociadas o de los asociados de los 

cuerpos directivos podrá ser destituido por la Asamblea General, por 

incurrir en las faltas graves establecidas anteriormente. Artículo cin-

cuenta y cinco.- En sesión de Asamblea General se conocerá de las 

faltas cometidas en contravención a los presentes Estatutos. En dicha 

sesión, la Asamblea General nombrará una comisión especial que in-

vestigará y elaborará un dictamen que será presentado ante la próxima 

Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, para que dicho cuerpo 

decida lo pertinente. La resolución de la Asamblea General admite el 

recurso de revocatoria. CAPITULO XI. DISOLUCION Y LIQUIDA-

CION. Artículo cincuenta y seis.- El C.D.C., se disolverá por las siguien-

tes causas: a) Por disposición de la Ley; b) Por la reducción de las 
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asociadas y asociados a un número que vuelva imposible la realización 

de los fi nes de la Asociación; y, c) Por la voluntad de sus asociadas y 

asociados. Artículo cincuenta y siete.- El C.D.C., podrá disolverse 

mediante acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria convo-

cada para ese efecto, previa solicitud dirigida a la Junta Directiva, por 

las dos terceras partes por lo menos de las asociadas y asociados con 

derecho a voz y voto. La convocatoria deberá hacerse por anuncios en 

el Diario Ofi cial y en dos periódicos de circulación nacional, por medio 

de tres avisos que deberán publicarse con intervalos de tres días por lo 

menos entre cada uno de ellos. Para que la Asamblea General Extraor-

dinaria pueda celebrar sesión, se necesitará la asistencia de las dos ter-

ceras partes de las asociadas y asociados del C.D.C., por lo menos, y el 

acuerdo de la disolución deberá ser tomado por el voto afi rmativo de 

dos tercios de las asociadas y asociados de la Asociación. Artículo 

cincuenta y ocho.- Una vez adoptado el acuerdo de disolución se pro-

cederá a otorgar la correspondiente escritura pública de disolución, la 

cual se inscribirá en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro. Artículo cincuenta y nueve.- La Asamblea General 

Extraordinaria que acordare la disolución del C.D.C., nombrará entre 

sus asociadas y asociados una comisión liquidadora integrada por cinco 

personas. Artículo sesenta.- El nombramiento de los liquidadores se hará 

constar en la escritura pública de disolución, señalándose sus facultades 

y el plazo máximo para proceder a la liquidación. Artículo sesenta y 

uno.- A partir de la aceptación y juramento del cargo, las liquidadoras 

o los liquidadores tendrán la representación legal y la administración 

del C.D.C., y responderán personalmente por los actos que ejecuten 

cuando excedan los límites de su cargo. Además de las que la Asamblea 

General Extraordinaria les otorgue, las liquidadoras o los liquidadores 

tendrán las siguientes facultades: a) Concluir las actividades que que-

daren pendientes al momento de la disolución; b) Efectuar los cobros y 

pagos de créditos a cargo de la entidad, debidamente comprobados; c) 

Traspasar los bienes remanentes a quienes corresponda, de conformidad 

a estos Estatutos; d) Elaborar y someter a la aprobación de las asociadas 

y asociados del C.D.C., el balance fi nal e inscribirlo en el Registro de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro; y, e) Otorgar la escri-

tura pública de liquidación e inscribirla en el Registro de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro. Artículo sesenta y dos.- Después de 

cubrir los pasivos que hubieren, el remanente de los bienes si los hubiere, 

se donarán a instituciones culturales o de benefi cencia que señale la 

Asamblea General Extraordinaria que acordare la disolución. Artículo 

sesenta y tres.- Lo no previsto en estos Estatutos respecto a la liquidación, 

se estará a lo dispuesto en la Ley, y a los acuerdos tomados por la 

Asamblea General Extraordinaria que acuerde la disolución. Artículo 

sesenta y cuatro.- En todo caso las asociadas y los asociados del C.D.C., 

podrán vigilar la correcta aplicación del procedimiento y los actos de 

los liquidadores. Artículo sesenta y cinco.- Concluida la liquidación, las 

liquidadoras o liquidadores otorgarán la correspondiente escritura pú-

blica de liquidación y la inscribirán en el Registro de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, previo acuerdo ejecutivo. CAPITULO 

XII. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo sesenta y seis.- En todo 

lo no previsto en estos Estatutos y en el Reglamento Interno del C.D.C., 

se estará a lo dispuesto en la Ley y en las resoluciones adoptadas en 

Asamblea General. Artículo sesenta y siete.- Cuando la Junta Directiva 

proponga a la Asamblea General la reforma a los Estatutos, deberá 

enviarse a las asociadas y los asociados copia de las reformas propues-

tas, por lo menos con treinta días de anticipación. Artículo sesenta y 

ocho.- Para aprobar reformas a los presentes Estatutos, el quórum de-

berá estar constituido al menos por las dos terceras partes de las asocia-

das y los asociados, y para que haya resolución válida, se requerirá el 

voto favorable del setenta y cinco por ciento de las asociadas y los 

asociados presentes. La reforma deberá hacerse constar en escritura 

pública e inscribirse en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro. Artículo sesenta y nueve.- La Junta Directiva tiene la 

obligación de inscribir en el Registro de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, en los primeros diez 

días del mes de enero de cada año, la nómina de las asociadas y los 

asociados; en el caso de elecciones de nuevos cuerpos directivos, se 

deberá inscribir la certifi cación del punto de acta de la sesión correspon-

diente, dentro de los quince días posteriores a la elección; y en todo caso, 

inscribir en dicho Registro, todos los documentos que la Ley señale, así 
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como enviar al Registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la 

Asociación. Artículo setenta.- La Asociación Centro para la Defensa del 

Consumidor se regirá por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro, por los presentes Estatutos, su Reglamento Interno y 

demás disposiciones legales aplicables. Artículo setenta y uno.- Se de-

rogan en todas sus partes los Estatutos de la Fundación Centro para la 

Defensa del Consumidor, aprobados por Decreto Número SESENTA 

del Órgano Ejecutivo, en el ramo de Gobernación, de fecha tres de 

noviembre del año dos mil cuatro, publicados en el Diario Ofi cial Nú-

mero Doscientos veintitrés, de fecha treinta de noviembre del mismo 

año. Artículo setenta y dos.- Los presentes Estatutos entrarán en vigen-

cia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial. Yo el notario 

HAGO CONSTAR: 1) Que es legítima y sufi ciente la personería con la 

que actúa la Doctora Ana Carolina Paz Narváez, por haber tenido a la 

vista: a) Ejemplar del Diario Ofi cial número doscientos veintitrés, Tomo 

trescientos sesenta y cinco, de fecha treinta de noviembre de dos mil 

cuatro, en cuyas páginas cuatro a la diecisiete, aparece publicada la 

Escritura de Modifi cación de Estatutos, mediante la cual se transforma 

la naturaleza jurídica de la Fundación Centro Para la Defensa del Con-

sumidor convirtiéndose en Asociación Centro para la Defensa del 

Consumidor y decreto número sesenta del Órgano Ejecutivo en el ramo 

de Gobernación, de fecha tres de noviembre de dos mil cuatro, median-

te el cual se aprueba la transformación de la naturaleza jurídica de dicha 

entidad; b) Credencial de nombramiento de Junta Directiva de la Aso-

ciación Centro para la Defensa del Consumidor, inscrita en el Registro 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio de 

Gobernación al número TREINTA Y SIETE, del Libro VEINTIOCHO, 

del Registro de Órganos de Administración, en la que consta que en 

Asamblea General de fecha treinta y uno de marzo de dos mil siete, 

mediante Acta DIECISIETE, punto DIEZ, la compareciente fue electa 

como Presidenta y por ende Representante Legal de la Asociación 

Centro para la Defensa del Consumidor, para el periodo dos mil siete, 

dos mil nueve, con facultades para representar a la misma en actos como 

el presente; y c) Certifi cación de punto número TRES, del acta número 

VEINTE de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día veinti-

nueve de marzo de dos mil ocho, mediante el cual se nombra a la 

compareciente como Ejecutor Especial de los acuerdos adoptados por 

dicha Asamblea y se le autoriza a otorgar ante notario la presente escri-

tura en los términos en los que ha sido redactada, certifi cación extendi-

da por el Secretario de la Junta Directiva de la Asociación, el día diez 

de diciembre de dos mil ocho, certifi cación que agregaré al legajo de 

anexos de mi presente libro de protocolo. 2) Que advertí a la compare-

ciente, la obligación que tiene de presentar el testimonio de la presente 

escritura y demás documentación requerida al Registro de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, para 

la inscripción respectiva, los efectos del registro y las sanciones que 

corresponden por incumplir dicha obligación conforme a lo preceptua-

do por el artículo noventa y uno de la Ley de Asociaciones y Fundacio-

nes sin Fines de Lucro. Así se expresó la compareciente a quien expliqué 

los efectos legales del presente instrumento y leído que le fue por mí 

íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifi es-

ta estar redactado conforme a su voluntad, ratifi ca su contenido y fi rma-

mos. DOY FE.- Enmendado- removerlas, cuando- Vale.- Más enmen-

dados- de dicha entidad- se aprobó la transformación de- Valen- 

Entrelíneas- naturaleza Jurídica de Fundación a Asociación -Valen.- 

MANUEL DE JESUS TORRES GAVIDIA,

NOTARIO.

PASO ANTE MI, de folios CIENTO SESENTA frente a folios CIENTO 

SESENTA Y SIETE vuelto del LIBRO DIECISIETE DE PROTOCO-

LO, que vence el día veinticinco de julio de dos mil nueve, y para ser 

entregado a la ASOCIACIÓN CENTRO PARA LA DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR, extiendo, fi rmo y sello el presente testimonio, en la 

ciudad de San Salvador, a los veintitrés días del mes de diciembre de 

dos mil ocho.- 

MANUEL DE JESUS TORRES GAVIDIA,

NOTARIO.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CENTRO PARA LA      

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO 

 Art. 1.- De conformidad con el Decreto Número TREINTA Y 

NUEVE emitido por el Órgano Ejecutivo en el Ramo del Interior, de 

fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, publi-

cado en el Diario Ofi cial Número Ciento veinticinco, Tomo Trescientos 

veintiocho, del siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, se 

concedió la personalidad jurídica a la FUNDACIÓN "CENTRO PARA 

LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR", denominada por sus siglas 

"C.D.C.", como una fundación de utilidad pública, de nacionalidad 

salvadoreña, apolítica, no lucrativa y con carácter de servicio; la que en 

cumplimiento del artículo noventa y siete de la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, y según Decreto Número SESENTA 

emitido por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, de fecha 

tres de noviembre de dos mil cuatro, publicado en el Diario Ofi cial 

Número Doscientos Veintitrés, Tomo Trescientos sesenta y cinco, del 

treinta de noviembre del mismo año, cambió su naturaleza jurídica y 

denominación por ASOCIACIÓN CENTRO PARA LA DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR, pudiendo abreviarse como "C.D.C.", como 

entidad de interés particular, de nacionalidad salvadoreña, apolítica, no 

lucrativa, ni religiosa y con carácter de servicio, la que en los presentes 

Estatutos se denominará indistintamente por sus siglas "C.D.C." o "La 

Asociación". 

 La Asociación estará regida por la Ley de Asociaciones y Funda-

ciones sin Fines de Lucro, en adelante la Ley, por estos Estatutos, su 

Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables.

 

 Art. 2.- El C.D.C. tendrá su domicilio en la ciudad de San Salvador, 

aunque podrá establecer ofi cinas en todo el territorio de la República. 

 

 Art. 3.- El C.D.C. se constituyó por tiempo indefi nido.

 

CAPÍTULO II 

FINES Y ACTIVIDADES 

 Art. 4.- El C.D.C. tiene como fi n principal promover el respeto 

pleno y la defensa activa de los derechos de las personas consumidoras 

en la sociedad salvadoreña, y para ello se propone: 

 a) Apoyar a la persona consumidora para que juegue un papel 

activo en el conocimiento y ejercicio de sus derechos; 

 b) Estimular a las autoridades competentes, a las empresas y 

personas naturales proveedoras a fi n de que asuman el rol 

que les corresponde en relación a la protección de la persona 

consumidora; y 

 c) Aportar para que en el país se establezca una cultura de 

protección a los derechos de la persona consumidora. 

 Art. 5.- Para realizar sus fi nes, el C.D.C. ejecutará diferentes progra-

mas, los cuales se desarrollarán a través de las siguientes actividades: 

 a) Impulsar actividades de información, orientación y capaci-

tación sobre aspectos económico-sociales y en relación al 

conocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes por parte 

de las personas consumidoras;

 b) Realizar análisis e investigaciones sobre temas de interés de 

las personas consumidoras; 

 c) Promover el fortalecimiento y aplicación del marco jurídico 

de protección a los derechos económicos y sociales; 

 d) Fomentar y acompañar iniciativas ciudadanas tendientes a 

una mayor protección de los derechos de las personas con-

sumidoras; 

 e) Brindar asesoría y asistencia jurídica a las personas consu-

midoras, promoviendo la resolución de controversias; y, 

 f) Establecer lazos de coordinación y cooperación con otras 

instituciones afi nes nacionales e internacionales, respetando 

el orden interno y las leyes existentes.

 

CAPÍTULO III 

DEL PATRIMONIO 

 Art. 6.- El patrimonio del C.D.C. estará afecto exclusivamente a 

la consecución de sus fi nes y estará conformado por: 

 a) Las cuotas de sus Asociadas y Asociados; 

 b) Toda clase de donativos que reciba del Estado, de institucio-

nes nacionales o extranjeras y cualesquiera otras personas 

naturales o jurídicas; 

 c) Los bienes que adquiera a cualquier título; 

 d) Las herencias y legados que le hicieren personas; y 

 e) Por los demás ingresos obtenidos en actividades lícitas que 

se realicen para benefi cio de la Asociación. 

 

 Art. 7.- El Patrimonio del C.D.C. no pertenecerá ni en todo ni en parte 

a sus Asociadas y Asociados, por lo tanto, las deudas que se contraigan 

con terceras personas no generará a éstas derecho de reclamarlas total 

o parcialmente a las Asociadas y los Asociados, ni darán acción sobre 

los bienes propios de los mismos, sino sobre los bienes del C.D.C. 

 

 Art. 8.- La administración del patrimonio estará confi ada a la Junta 

Directiva del C.D.C. y la facultad fi scalizadora corresponde a la Junta de 

Vigilancia, en los términos señalados en estos Estatutos y en la Ley. 

 

 Art. 9.- Los bienes del C.D.C. podrán ser aprovechados para la 

obtención de fondos, y las rentas provenientes de los mismos deberán 

ser invertidas en la consecución de sus fi nes. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS ASOCIADAS Y ASOCIADOS 

 Art. 10.- El C.D.C. tendrá tres clases de Asociadas y Asociados: 

 a) Asociadas y Asociados Fundadores; 

 b) Asociadas y Asociados Activos; y, 

 c) Asociadas y Asociados Honorarios. 

 

 Son Asociadas y Asociados Fundadores, las personas fi rmantes 

del acta de constitución del C.D.C. 

 Son Asociadas y Asociados Activos, las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras que ingresen al C.D.C. con el objeto 

de poner a su disposición parte de su quehacer profesional o su trabajo 

cotidiano, para alcanzar los fi nes del C.D.C. estas personas serán admi-

tidas por resolución de la Junta Directiva. 

 Son Asociadas y Asociados Honorarios, las personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, a quienes la Junta Directiva les 

conceda tal distinción, por su contribución notable a las actividades 

realizadas por el C.D.C., por servicios relevantes prestados a la sociedad 

salvadoreña o por su aporte al desarrollo de la humanidad. 

 En todo caso, el C.D.C. deberá estar conformado de manera equi-

tativa por hombres y mujeres. 

 

 Art. 11.- Para obtener la calidad de Asociada o Asociado activo, 

se requiere: 

 a) Ser mayor de dieciocho años; 

 b) Solicitar su admisión por escrito a la Junta Directiva y que 

ésta lo apruebe; 

 c) Estar en el goce y ejercicio de sus derechos; 

 d) Vocación de servicio y estar identifi cado con los intereses de 

la persona consumidora; y tener compromiso con la equidad 

de género;

 e) Someterse a los Estatutos y al Reglamento Interno de la 

Asociación. 

 

 Art. 12.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, 

las personas naturales que soliciten su admisión como Asociada o 

Asociado activo del CDC, también deberá cumplir con las siguientes 

cualidades: 

 a) Sensibilidad y conciencia social 

 b) Capacidad de análisis y discernimiento propio; 

 c) Disposición de aportar sus esfuerzos, capacidad y habilidades 

en el trabajo del CDC; y, 

 d) Ser de honorabilidad, honradez y probidad reconocida, 

 

 Art. 13.- Las personas jurídicas, podrán obtener la calidad de 

asociada activa, del CDC, siempre que además de llenar los requisitos 

establecidos en el artículo 11 de estos Estatutos, cumplan con las siguientes 

cualidades: 

 a) Que su misión y naturaleza de trabajo sea compatible con los 

fi nes y actividades del CDC; 

 b) Que su actividad demuestre identifi cación y compromiso con 

las necesidades e intereses de las personas consumidoras más 

vulnerables; 

 c) Que su trabajo muestre capacidad de análisis e interpretación 

de la realidad nacional, con una perspectiva de género; 

 d) Disposición de aportar al fortalecimiento del trabajo del CDC; 

y, 

 e) Que su actividad la desarrolle con transparencia, honradez y 

probidad reconocida. Además, deberán llenar los requisitos 

formales que se desarrollen en el Reglamento Interno. 

 

 Art. 14.- Las Asociadas y Asociados serán asentados en un Libro 

de Registro de Miembros del C.D.C., autorizado para este efecto por 

el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. En el 

asiento se consignará: 

 a) La clase de Asociada o Asociado; 

 b) Nombre; 

 c) Edad; 

 d) Profesión u ofi cio; 

 e) Domicilio; 

 f) Nacionalidad; y, 

 g) Fecha de ingreso y egreso, en su caso.

 

 Art. 15.- Los Libros de Registro de Asociadas y Asociados per-

manecerán en las ofi cinas del C.D.C. y podrán ser consultados en todo 

momento, por cualquier Asociada o Asociado que lo solicite. Fuera de 

este caso, sólo estarán sujetos a las prácticas de diligencias ordenadas 

por autoridad competente. 

 

 Art. 16.- Son derechos de las Asociadas y los Asociados Fundadores 

y Activos:  

 a) Asistir con voz y voto a las sesiones de Asamblea General;

 b) Elegir y ser electas o electos como personas integrantes de 

la Junta Directiva o de la Junta de Vigilancia; 

 c) Estar informados e informadas de las actividades que desarrolle 

el C.D.C. y participar en las mismas; y, 

 d) Los demás que le sean señalados por la Ley, los Estatutos y 

el Reglamento Interno de la Asociación. 
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 Art. 17.- Son deberes de las Asociadas y los Asociados Fundadores 

y Activos: 

 a) Cumplir con los Estatutos y el Reglamento Interno del 

C.D.C.; 

 b) Asistir puntualmente a las sesiones de Asamblea General; 

 c) Pagar puntualmente las cuotas establecidas; 

 d) Contribuir al cumplimiento de los fi nes del C.D.C.; y, 

 e) Los demás establecidos en los presentes Estatutos y el Re-

glamento Interno del C.D.C. 

 

 Art. 18.- Por su calidad especial, las Asociadas y Asociados Hono-

rarios podrán asistir con voz a las sesiones de Asamblea General, pero 

su asistencia no forma parte del quórum exigido para la realización de 

la misma. 

 Estarán informados e informadas de las actividades que desarrolle 

el C.D.C. y podrán participar en ellas.

 

 Art.19.- La calidad de Asociada o Asociado no puede enajenarse, 

transferirse o heredarse, ni podrá cederse a otra persona el ejercicio de 

los derechos respectivos. 

 

 Art. 20.- La calidad de Asociada o Asociado Fundador o Activo 

se perderá por: 

 a) Renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva; 

 b) Inasistencia consecutiva e injustifi cada a por lo menos tres 

sesiones de Asamblea General; 

 c) Expulsión acordada por la Asamblea General; 

 d) Incapacidad mental; 

 e) Perder el goce y ejercicio de sus derechos; y, 

 f) Fallecimiento. 

 Lo dispuesto en este artículo se desarrollará en el Reglamento 

Interno. 

CAPÍTULO V 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

 Art. 21.- El Gobierno del C.D.C. estará constituido por: 

 a) La Asamblea General de Asociadas y Asociados que es la 

máxima autoridad; 

 b) La Junta Directiva como órgano responsable de velar por la 

conducción y administración del C.D.C.; y, 

 c) La Junta de Vigilancia, que es la entidad encargada de la 

fi scalización interna. 
 

 Los cuerpos directivos del C.D.C. deberán ser integrados con la 

representación equitativa de hombres y mujeres. 

CAPÍTULO VI 

ASAMBLEA GENERAL 

 Art. 22.- La Asamblea General estará constituida por la totalidad 

de las Asociadas y Asociados fundadores y activos. 

 

 Art. 23.- La Asamblea General sesionará ordinariamente una vez 

al año, en el primer trimestre, en la fecha que designe la Junta Directiva, 

previa convocatoria que por escrito sea formalizada por el Presidente o 

Presidenta y el Secretario o Secretaria, y deberá convocarse por lo menos 

con ocho días de anticipación, indicándose el lugar, el día, la hora en 

que se ha de celebrar, así como, la propuesta de agenda.

 Art. 24.- La Asamblea General sesionará extraordinariamente 

cuando sea convocada por la Junta Directiva o cuando lo soliciten por 

escrito a ésta, por lo menos un treinta por ciento de las Asociadas y 

Asociados y en ella se tratarán únicamente los asuntos señalados en 

la agenda respectiva. La convocatoria se hará con tres días hábiles de 

anticipación y en ella se indicará el lugar, día y la hora en que se habrá 

de celebrar. 

 Para que los Estatutos de la Asociación puedan reformarse, será 

necesaria la realización de una Asamblea General Extraordinaria espe-

cialmente convocada al efecto, de conformidad con el artículo sesenta 

y ocho de los presentes Estatutos. 

 

 Art. 25.- En primera convocatoria el quórum para celebrar sesión 

de Asamblea General es la mitad más uno de las Asociadas y Asocia-

dos; si a la hora de la primera convocatoria el número de Asociadas y 

Asociados no llegare a la mayoría, se hará nueva convocatoria para una 

hora después, y la sesión se celebrará con al menos una tercera parte de 

las Asociadas y Asociados. 

 Las resoluciones se tomarán por la mayoría simple de las y los 

presentes; en caso de empate, el voto de quien ocupa la Presidencia 

será de calidad. Las resoluciones deberán hacerse constar en el libro 

correspondiente para su validez y fi rmarse por al menos la mitad más 

uno de las y los asambleístas presentes, o en su defecto, las personas 

designadas para ello al instalarse la Asamblea, y sus acuerdos serán 

obligatorios aun para aquellas y aquellos que, convocadas y convocados 

en la forma prescrita en estos Estatutos, no concurrieren. 

 

 Art. 26.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

 a) Aprobar los informes de labores, el presupuesto general y los 

estados fi nancieros anuales que presente la Junta Directiva, 

así como el informe de la Junta de Vigilancia; 

 b) Elegir a las personas que deberán integrar la Junta Directiva y 

la Junta de Vigilancia, así como removerlas, cuando proceda; 

para tal efecto, siempre procurará que los cuerpos directivos 

se integren con representación equitativa de hombres y mu-

jeres; 
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 c) Nombrar a la auditora o al auditor externo del C.D.C.; 

 d) Decretar el Reglamento Interno del C.D.C.; 

 e) Reformar los Estatutos y el Reglamento Interno del 

C.D.C.; 

 f) Destituir a cualquier Asociada o Asociado de los cuerpos 

directivos por haber incurrido en faltas graves establecidas 

en los presentes Estatutos; 

 g) Acordar la expulsión de Asociadas o Asociados por faltas 

graves cometidas en el desemoeño de sus funciones o que 

afecten los intereses del C.D.C.; a propuesta de la Junta 

Directiva o de la Junta de Vigilancia; 

 h) Aprobar los planes generales de trabajo de la Asociación; 

 i) Decidir sobre todo asunto de interés para el C.D.C. cuyo 

conocimiento no correspondiere a la Junta Directiva o no 

estuviere previsto en los presentes Estatutos y en el Regla-

mento Interno; y, 

 j) Las demás que le señalen la Ley, los presentes Estatutos y el 

Reglamento Interno. 

CAPÍTULO VII 

JUNTA DIRECTIVA 

 Art. 27. La Junta Directiva estará integrada de la siguiente forma: 

Un Presidente o Presidenta, un Vicepresidente o Vicepresidenta, un 

Secretario o Secretaria, un Tesorero o Tesorera y una persona que ocu-

pe el cargo de Vocal. Además de las personas que ocupen los cargos 

anteriores, habrá dos personas suplentes, quienes únicamente tendrán 

voz en las reuniones de la Junta Directiva, excepto cuando por ausencia, 

incapacidad o inhabilidad temporal de cualquiera de las o los propietarios, 

adquieran esa calidad, teniendo en tales circunstancias derecho a voz y 

voto. 

 Lo dispuesto para las personas suplentes en el inciso anterior, no 

aplicará en el caso de la Presidencia.

 En todo caso, la Junta Directiva estará conformada con una repre-

sentación equitativa de género. 

 

 Art. 28.- Para integrar la Junta Directiva se requiere: 

 a) Ser Asociada o Asociado Fundador o Activo por un año o 

más; 

 b) Ser de honradez y competencia notoria para el desempeño 

de su cargo; y estar comprometida o comprometido con la 

equidad de género; 

 c) Estar solvente de las obligaciones que como Asociada o 

Asociado contraiga con el C.D.C. en virtud de sus Estatutos 

y el Reglamento Interno; 

 d) No ocupar cargo en otro cuerpo directivo ni puesto alguno 

en el personal operativo; y, 

 e) Los demás requisitos que señale la Ley, los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del C.D.C. 

 En ningún caso, una Asociada o un Asociado de la Junta Directiva 

podrán optar a un puesto en el personal operativo del C.D.C. mientras 

no haya concluido el período para el que fue electa o electo. 

 Art. 29.- La elección de las Asociadas o Asociados de la Junta 

Directiva se hará en sesión de Asamblea General para un período de dos 

años y sus Asociadas y Asociados podrán ser reelectos por un máximo 

de dos períodos consecutivos. La Junta Directiva electa tomará posesión 

en la misma sesión en que sea elegida por la Asamblea General. 

 Una persona que haya desempeñado un puesto en el personal 

operativo no podrá ser electa como Asociada o Asociado de la Junta 

Directiva antes de que haya transcurrido al menos un año de haber cesado 

en su cargo operativo. 

 Art. 30.- En caso de que por cualquier circunstancia fi nalice el 

período de ejercicio, sin que se hubiese podido reunir a la Asamblea 

General para hacer la elección de la nueva Junta Directiva, la que estuviere 

fungiendo continuará en el ejercicio de su cargo, hasta que se realice la 

Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria en su caso. 

 Art. 31.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente, una vez 

al mes por lo menos y extraordinariamente cuando así lo acuerde la 

Presidencia o al menos tres de sus asociadas o asociados propietarios. 

La convocatoria a sesiones ordinarias de la Junta Directiva, se hará con 

al menos cinco días de anticipación y para las sesiones extraordinarias 

con al menos dos días. 

 Art. 32.- El quórum para celebrar sesión será la mayoría simple de 

las asociadas y asociados propietarios, o los que se desempeñen como 

tales, y para tomar decisiones la mayoría simple de las y los asistentes, 

en caso de empate quien ocupe la Presidencia tendrá voto de calidad.

 Art. 33.- Son atribuciones de la Junta Directiva: 

 a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, los presentes Estatutos y 

el Reglamento Interno del C.D.C., y vigilar el cumplimiento 

de la transversalización del enfoque de equidad de género, 

lo mismo que los acuerdos y resoluciones de la Asamblea 

General; 

 b) Garantizar la conducción estratégica del C.D.C.; 

 c) Convocar a sesión de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria; 
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 d) Elaborar el plan de trabajo, el presupuesto general y los estados 

fi nancieros con un enfoque de equidad de género del C.D.C. 

y someterlos a la aprobación de la Asamblea General; 

 e) Elaborar la memoria anual de labores con un enfoque de 

equidad de género y presentarla a la Asamblea General; 

 f) Aprobar la estructura operativa de la Asociación; 

 g) Nombrar y remover a personas que ejerzan cargos de dirección 

operativa; 

 h) Acordar la adquisición y la enajenación de inmuebles a 

cualquier título y la celebración de toda clase de actos y 

contratos, sin contravenir lo dispuesto en el Artículo Nueve, 

Inciso segundo de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro; 

 i) Aprobar el ingreso de asociadas y asociados de conformidad 

a lo establecido en estos Estatutos y en el Reglamento Inter-

no; para ello deberá garantizar el equilibrio de género en la 

conformación de la Asamblea General; 

 j) Aceptar las renuncias de sus asociadas y asociados; 

 k) Amonestar por escrito a una asociada o un asociado que 

cometiere una falta leve; 

 l) Informar a la Asamblea General sobre la comisión reiterada 

de faltas leves por parte de alguna asociada o asociado de la 

Asociación; 

 m) Recomendar a la Asamblea General, previo dictamen, la ex-

pulsión de asociadas o asociados por faltas graves cometidas 

de conformidad a estos Estatutos o al Reglamento Interno; 

 n) Facilitar la información que en el cumplimiento de sus atri-

buciones le solicite la Junta de Vigilancia; 

 o) Nombrar a la auditora o al auditor interno, cuando lo estime 

conveniente; 

 p) Proponer a la Asamblea General la reforma de los Estatutos 

o del Reglamento Interno del C.D.C.; 

 q) Acordar la designación de fi rmas autorizadas a cuentas 

bancarias; y, 

 r) Las demás que la Ley, los Estatutos, el Reglamento Interno 

y las resoluciones de Asamblea General señalen. 

 Art. 34.- La Presidencia de la Junta Directiva, tendrá la represen-

tación judicial y extrajudicial del C.D.C. y tendrá además las siguientes 

atribuciones: 

 a) Dirigir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva; 

 b) Elaborar la propuesta de agenda; 

 c) Firmar las convocatorias a Asamblea General junto con el 

Secretario o Secretaria; 

 d) Otorgar, sustituir o revocar poderes cuando sea necesario, 

previo acuerdo de la Junta Directiva; 

 e) Coordinar y facilitar el cumplimiento de las atribuciones de 

las asociadas y asociados de la Junta Directiva; y,  . 

 f) Las demás que le competen de acuerdo con los Estatutos, el 

Reglamento Interno, las resoluciones de la Asamblea General y 

de la Junta Directiva y las disposiciones legales aplicables. 

 Art. 35.- Son atribuciones de la Vicepresidencia de la Junta Direc-

tiva: 

 a) Asumir todas las facultades de quien funge en la Presidencia, 

cuando esta persona se encontrare ausente o imposibilitada 

para el ejercicio de su cargo; 

 b) Colaborar con quien ocupa la Presidencia en las actividades 

que le competan; y,

 c) Las demás que le asigne la Ley, estos Estatutos y el Regla-

mento Interno. 

 Art. 36.- Son atribuciones de la Secretaría de la Junta Directiva: 

 a) Presentar al Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro, para su autorización, los Libros en los cuales 

se asentarán las Actas de Asamblea General, de la Junta Di-

rectiva, el Registro de las asociadas y asociados y el Sistema 

Contable; 

 b) Llevar los Libros de Actas de las sesiones de Asamblea 

General y de la Junta Directiva, así como el registro de las 

asociadas y asociados;

 c) Presentar para su Inscripción en el Registro de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro, las credenciales en las que 

conste la personería de los representantes del C.D.C.; 

 d) Extender las credenciales y certifi caciones que sean necesa-

rias; 

 e) Recibir y despachar la correspondencia de la Junta Directiva 

y la Asamblea General; y, 

 f) Las demás que por razones de su cargo le competen. 

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

 a) Ejercer un control efi ciente sobre el manejo de los recursos 

fi nancieros; 

 b) Presentar informes y opiniones sobre la situación fi nanciera 

y presupuestaria de la Asociación a la Junta Directiva, Junta 

de Vigilancia y la Asamblea General; y, 

 c) Las demás que le señalen la Ley, los Estatutos y el Reglamento 

Interno. 
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 Art. 38.- Corresponde a la Vocalía: 

 a) Colaborar con las demás asociadas y asociados de la Junta 

Directiva para el buen desempeño de sus funciones; y, 

 b) Las demás funciones que le asignen la Ley, los Estatutos y 

el Reglamento Interno.

CAPITULO VIII 

JUNTA DE VIGILANCIA 

 Art. 39.- La Junta de Vigilancia estará integrada por tres asocia-

das y asociados, de la siguiente forma: Un Presidente o Presidenta, un 

Secretario o Secretaria y una persona como Vocal; habrá además una o 

un suplente, quien únicamente tendrá voz en las reuniones de la Junta 

de Vigilancia, excepto cuando por ausencia, incapacidad o inhabilidad 

temporal de cualquiera de las o los propietarios que no sea el Presidente 

o Presidenta, adquiera esa calidad, teniendo en tales circunstancias, 

derecho a voz y voto. 

 La conformación de la Junta de Vigilancia contará con represen-

tación equitativa. 

 Las asociadas o asociados de la Junta de Vigilancia serán elegidos 

por la Asamblea General para un período de dos años, pudiendo ser 

reelectos por un máximo de dos períodos consecutivos. 

 Una persona que haya desempeñado un puesto en el personal 

operativo no podrá ser electa como asociada o asociado de la Junta de 

Vigilancia antes de que haya transcurrido al menos un año de haber 

cesado en su cargo operativo. 

 Art. 40.- Para ser asociada o asociado de la Junta de Vigilancia 

se requiere también el cumplimiento de todo lo dispuesto en el artículo 

veintiocho de los presentes Estatutos. 

 Art. 41.- La Junta de Vigilancia sesionará en forma ordinaria por 

lo menos una vez cada dos meses y extraordinariamente cuando sus 

integrantes lo consideren necesario, a iniciativa de por lo menos dos de 

sus asociadas o asociados propietarios. Las resoluciones se tomarán por 

mayoría simple. 

 Art. 42.- Son atribuciones de la Junta de Vigilancia: 

 a) Velar porque se cumplan las leyes, los Estatutos y el Re-

glamento Interno, así como los acuerdos de la Asamblea 

General; 

 b) Conocer los informes de trabajo de la Junta Directiva y emitir 

opinión; 

 c) Vigilar la situación fi nanciera de la Asociación y en caso de 

ser necesario, hacer recomendaciones a la Junta Directiva e 

informar a la Asamblea General; 

 d) Preparar y presentar a la Asamblea General un informe anual 

de sus labores; 

 e) Convocar a sesiones extraordinarias de la Junta Directiva o 

de la Asamblea General, cuando las o los responsables para 

ello, según los artículos veinticuatro y treinta y tres de los 

presentes Estatutos se negaren a hacerlo sin justifi cación 

alguna; y, 

 f) Las demás que la Ley, los Estatutos, el Reglamento Interno, 

y las resoluciones de la Asamblea General le encomienden. 

 Art. 43.- La Presidencia de la Junta de Vigilancia tendrá las si-

guientes atribuciones:

 a) Dirigir las sesiones de la Junta de Vigilancia, para lo cual 

deberá convocarlas y elaborar la propuesta de agenda a 

desarrollar; 

 b) Coordinar y facilitar el cumplimiento de las atribuciones de 

las asociadas y asociados de la Junta de Vigilancia; y, 

 c) Las demás que le competen de acuerdo con los Estatutos, el 

Reglamento Interno, las resoluciones de la Asamblea General 

y las disposiciones aplicables.

 Art. 44.- Son atribuciones de la Secretaría de la Junta de Vigilan-

cia: 

 a) Llevar el Libro de Actas de las sesiones de la Junta de Vigi-

lancia; 

 b) Recibir y despachar la correspondencia de la Junta de Vigi-

lancia; y,

 c) Las demás que por razones de su cargo le competen. 

 Art. 45.- Corresponde a la Vocalía de la Junta de Vigilancia: 

 a) Colaborar con las o los demás asociadas o asociados de la 

Junta de Vigilancia para el buen desempeño de sus funciones; 

y,

 b) Las demás funciones que le asignen la Ley, los Estatutos y 

el Reglamento Interno.
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CAPITULO IX 

DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

 Art. 46.- Con el objetivo de garantizar su operatividad general, 

el C.D.C.. contará con una Dirección Ejecutiva nombrada por la Junta 

Directiva; será la máxima autoridad operativa y administradora de la 

Asociación. 

 Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección Ejecutiva estará 

sujeta a los lineamientos y mandatos emanados de la Junta Directiva, que 

será su jefa inmediata superior, y en representación de la Junta Directiva 

será el Presidente o Presidenta, según el caso. 

 Art. 47.- Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva: 

 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directi-

va; 

 b) Garantizar una adecuada planifi cación, seguimiento, control, 

evaluación y sistematización del trabajo estratégico y operativo 

con un enfoque de equidad de género; 

 c) Garantizar la gestión y consecución de y todos los recursos 

que sean necesarios para el desarrollo de las actividades del 

C.D.C.;

 d) Velar por la óptima utilización de los recursos humanos, 

materiales y fi nancieros de la Asociación; 

 e) Preparar y presentar a la Junta Directiva las propuestas del 

plan de trabajo y presupuesto de ingresos, gastos e inversión, 

así como los estados fi nancieros de la Asociación, con un 

enfoque de equidad de género; 

 f) Contratar y remover el personal operativo que no ejerza 

cargos de dirección operativa;

 g) Rendir los informes que le sean requeridos por la Junta 

Directiva; 

 h) Establecer vínculos de coordinación y cooperación con 

diferentes instancias nacionales e internacionales afi nes al 

C.D.C.; e,

 i) Las demás que la Ley, los Estatutos, el Reglamento Interno 

y la Junta Directiva le establezcan. 

 Art. 48.- La Dirección Ejecutiva participará en las reuniones de 

la Junta Directiva con voz pero sin voto, pero no podrá participar en 

reuniones en donde se deliberen asuntos que sean de su interés personal, 

de sus socias o socios comerciales o profesionales, su cónyuge o parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi nidad. 

 Art. 49.- La Dirección Ejecutiva no podrá disponer del patrimonio 

de la Asociación para fi nes particulares, ni contratar o subcontratar con 

el C.D.C. 

CAPITULO X 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 Art. 50.- Las asociadas y los asociados del C.D.C., responderán 

personal e individualmente por infracciones cometidas en contravención 

a la Ley, los Estatutos y Reglamento Interno. 

 Art. 51.- Las faltas leves serán: 

 a) La inasistencia continua e injustifi cada a las sesiones de Junta 

Directiva y Junta de Vigilancia, según el caso; 

 b) Incumplimiento de las atribuciones que correspondan a las 

asociadas y los asociados de los cuerpos directivos; y, 

 c) Incumplimiento de comisiones asignadas por la Asamblea 

General.

 Art. 52.- Serán faltas graves: 

 a) Incumplimiento reiterado de las atribuciones que correspondan 

a las asociadas y los asociados de los cuerpos directivos; 

 b) Obtener benefi cios del C.D.C., para sí o para terceros, por 

medios fraudulentos; 

 c) Disponer del patrimonio del C.D.C., para fi nes particula-

res; 

 d) La apropiación de recursos que pertenecen al C.D.C., apro-

vechándose de su posición en algún cargo directivo o cargo 

de confi anza; 

 e) Promover actividades que deliberadamente vayan en perjuicio 

del C.D.C.; 

 f) Aprovecharse de su cargo directivo o de confi anza para cometer 

discriminación hacia las mujeres o abusos de relaciones de 

poder con las asociadas o asociados; y, 

 g) El reiterado incumplimiento a estos Estatutos, al Reglamento 

Interno del C.D.C. o a las resoluciones de Asamblea Gene-

ral. 

 Art. 53.- Si una asociada o un asociado cometieren una falta 

leve, será amonestado por escrito por la Junta Directiva. Si la persona 

amonestada reincidiere en la misma falta hasta por tercera vez, siempre 

que no confi gure una falta grave, podrá la Junta Directiva preparar un 

informe a ser presentado a consideración de la Asamblea General. 
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 Asimismo, atendiendo al daño o perjuicio institucional provocado 

por una falta grave cometida por alguna asociada o alguno de sus aso-

ciados, la Asamblea General podrá expulsarlo de la Asociación. 

 Art. 54.- Cualquiera de las asociadas o de los asociados de los 

cuerpos directivos podrá ser destituido por la Asamblea General, por 

incurrir en las faltas graves establecidas anteriormente. 

 Art. 55.- En sesión de Asamblea General se conocerá de las faltas 

cometidas en contravención a los presentes Estatutos. 

 En dicha sesión, la Asamblea General nombrará una comisión 

especial que investigará y elaborará un dictamen que será presentado 

ante la próxima Asamblea General Ordinaria, o Extraordinaria, para que 

dicho cuerpo decida lo pertinente. 

 La resolución de la Asamblea General admite el recurso de revo-

catoria.

CAPITULO XI 

DISOLUCION Y LIQUIDACION

 Art. 56.- El C.D.C., se disolverá por las siguientes causas: 

 a) Por disposición de la Ley; 

 b) Por la reducción de las asociadas y asociados a un número que 

vuelva imposible la realización de los fi nes de la Asociación; 

y, 

 c) Por la voluntad de sus asociadas y asociados. 

 Art. 57.- El C.D.C., podrá disolverse mediante acuerdo tomado 

en Asamblea General Extraordinaria convocada para ese efecto, previa 

solicitud dirigida a la Junta Directiva, por las dos terceras partes por 

lo menos de las asociadas y asociados con derecho a voz y voto. La 

convocatoria deberá hacerse por anuncios en el Diario Ofi cial y en dos 

periódicos de circulación nacional, por medio de tres avisos que deberán 

publicarse con intervalos de tres días por lo menos entre cada uno de 

ellos. 

 Para que la Asamblea General Extraordinaria pueda celebrar sesión, 

se necesitará la asistencia de las dos terceras partes de las asociadas y 

asociados del C.D.C., por lo menos, y el acuerdo de la disolución de-

berá ser tomado por el voto afi rmativo de dos tercios de las asociadas y 

asociados de la Asociación.

 Art. 58.- Una vez adoptado el acuerdo de disolución se procederá 

a otorgar la correspondiente escritura pública de disolución, la cual se 

inscribirá en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro.

 Art. 59.- La Asamblea General Extraordinaria que acordare la 

disolución del C.D.C., nombrará entre sus asociadas y asociados una 

comisión liquidadora integrada por cinco personas. 

 Art. 60.- El nombramiento de los liquidadores se hará constar en 

la escritura pública de disolución, señalándose sus facultades y el plazo 

máximo para proceder a la liquidación.

 Art. 61.- A partir de la aceptación y juramento del cargo, las 

liquidadoras o los liquidadores tendrán la representación legal y la 

administración del C.D.C., y responderán personalmente por los actos 

que ejecuten cuando excedan los límites de su cargo. 

 Además de las que la  Asamblea General Extraordinaria les otorgue, 

las liquidadoras o los liquidadores tendrán las siguientes facultades: 

 a) Concluir las actividades que quedaren pendientes al momento 

de la disolución; 

 b) Efectuar los cobros y pagos de créditos a cargo de la entidad, 

debidamente comprobados; 

 c) Traspasar los bienes remanentes a quienes corresponda, de 

conformidad a estos Estatutos; 

 d) Elaborar y someter a la aprobación de las asociadas y asocia-

dos del C.D.C.. el balance fi nal e inscribirlo en el Registro 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro; y, 

 e) Otorgar la escritura pública de liquidación e inscribirla en 

el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro. 

 Art. 62.- Después de cubrir los pasivos que hubieren, el remanente 

de los bienes si los hubiere, se donarán a instituciones culturales o de 

benefi cencia que señale la Asamblea General Extraordinaria que acordare 

la disolución. 

 Art. 63.- Lo no previsto en estos Estatutos respecto a la liquida-

ción, se estará a lo dispuesto en la Ley, y a los acuerdos tomados por la 

Asamblea General Extraordinaria que acuerde la disolución. 
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 Art. 64.- En todo caso las asociadas y los asociados del C.D.C., 

podrán vigilar la correcta aplicación del procedimiento y los actos de 

los liquidadores. 

 Art. 65.- Concluida la liquidación, las liquidadoras o liquidadores 

otorgarán la correspondiente escritura pública de liquidación y la inscri-

birán en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, 

previo acuerdo ejecutivo.

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 66.- En todo lo no previsto en estos Estatutos y en el Regla-

mento Interno del C.D.C., se estará a lo dispuesto en la Ley y en las 

resoluciones adoptadas en Asamblea General. 

 Art. 67.- Cuando la Junta Directiva proponga a la Asamblea Ge-

neral la reforma a los Estatutos, deberá enviarse a las asociadas y los 

asociados copia de las reformas propuestas, por lo menos con treinta 

días de anticipación. 

 Art. 68.- Para aprobar reformas a los presentes Estatutos, el quórum 

deberá estar constituido al menos por las dos terceras partes de las aso-

ciadas y los asociados, y para que haya resolución válida, se requerirá 

el voto favorable del setenta y cinco por ciento de las asociadas y los 

asociados presentes. 

 La reforma deberá hacerse constar en escritura pública e inscribirse 

en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. 

 Art. 69.- La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir en el 

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio 

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

la nómina de las asociadas y los asociados; en el caso de elecciones de 

nuevos cuerpos directivos, se deberá inscribir la certifi cación del punto 

de acta de la sesión correspondiente, dentro de los quince días posterio-

res a la elección; y en todo caso, inscribir en dicho Registro, todos los 

documentos que la Ley señale, así como enviar al Registro cualquier 

dato que se le pidiere relativo a la Asociación. 

 Art. 70.- La Asociación Centro para la Defensa del Consumidor se 

regirá por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, por 

los presentes Estatutos, su Reglamento Interno y demás disposiciones 

legales aplicables. 

 Art. 71.- Se derogan en todas sus partes los Estatutos de la Fundación 

Centro para la Defensa del Consumidor, aprobados por Decreto Número 

SESENTA del Órgano Ejecutivo, en el ramo de Gobernación, de fecha 

tres de noviembre del año dos mil cuatro, publicados en el Diario Ofi cial 

Número Doscientos veintitrés, de fecha treinta de noviembre del mismo 

año. 

 Art. 72.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 

de su publicación en el Diario Ofi cial.

ACUERDO No. 111.-

San Salvador, 05 de mayo 2010

 Vista la Solicitud de la Presidente de la ASOCIACION CENTRO 

PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, y que se abrevia “CDC”, 

fundada en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, 

relativa a la aprobación de nuevos Estatutos, compuestos de SETENTA 

Y DOS Artículos, los cuales sustituyen los que fueron aprobados por 

Decreto Ejecutivo número 60, emitido en el Ramo de Gobernación con 

fecha 03 de noviembre de 2004, publicados en el Diario Ofi cial número 

223, Tomo 365, de fecha 30 de noviembre de 2004, acordada la presente 

derogatoria en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a 

las catorce horas del día 29 de marzo de 2008, y formalizada por Escritura 

Pública celebrada en la ciudad de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, a las diecisiete horas del día 23 de diciembre de 2008 ante los 

ofi cios del Notario MANUEL DE JESUS TORRES GAVIDIA; y no 

encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes del país, 

de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, 

ACUERDA: a) Aprobar en todas sus partes los nuevos Estatutos de la 

citada entidad; b) Derogar los Estatutos de la ASOCIACION CENTRO 

PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, que se abrevia “CDC”, 

aprobados por Decreto Ejecutivo número 60, emitido en el Ramo de 

Gobernación con fecha 03 de noviembre de 2004, publicados en el Diario 

Ofi cial número 223, Tomo 365, de fecha 30 de noviembre de 2004: c) 

Publíquense en el Diario Ofi cial; y d) Inscríbase los referidos Estatutos 

en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. 

 La mencionada Entidad conserva la calidad de Persona Jurídica 

que le fue conferida. COMUNIQUESE.- HUMBERTO CENTENO 

NAJARRO, MINISTRO DE GOBERNACION.

(Registro No. F023662)
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NUMERO SETENTA Y SIETE. En la ciudad de San Salvador, a las 

quince horas del día veintisiete de Marzo del año dos mil nueve, ante 

mí, JOSE LUIS NAVARRO CARCAMO, Notario, de este domicilio, 

comparece el Licenciado RICARDO GUTIERREZ FLORES, de seten-

ta y cuatro años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, 

de este domicilio, a quien conozco e identifi co por medio de su Docu-

mento Unico de Identidad Número cero cero cinco ocho cero siete 

cinco tres-ocho; quien actúa en su carácter de Ejecutor Especial, desig-

nado por la Asamblea General Extraordinaria de socios de la Asociación 

de Jubilados del Banco Central de Reserva de El Salvador y de la Su-

perintendencia del Sistema Financiero, que se abrevia AJUBACEN, del 

domicilio de San Salvador; y en tal calidad ME DICE: I) REFERENCIA 

A EXISTENCIA DE LA ASOCIACION: La Asociación AJUBACEN 

se constituyó de conformidad con los estatutos de la misma, aprobados 

por acuerdo número TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO del Órgano 

Ejecutivo en el Ramo del Interior y de Seguridad Pública, de fecha once 

de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicados en el 

Diario Ofi cial número CUARENTA Y DOS, Tomo número TRESCIEN-

TOS VEINTISEIS del uno de Marzo de mil novecientos noventa y 

cinco; modifi cados en lo que se refi ere al artículo veinticinco, modifi -

cación que fue aprobada por Acuerdo Ejecutivo Número DIECISEIS, 

emitido en el Ramo del Interior, de fecha doce de Enero del dos mil, 

publicado en el Diario Ofi cial Número TREINTA Y UNO, Tomo nú-

mero TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS, del catorce de febrero de 

dos mil. De dichos estatutos consta que la denominación y domicilio de 

la Asociación son los que antes se han expresado; que la duración de la 

Asociación es por tiempo indefi nido; que dentro de los fi nes de la Aso-

ciación se encuentra la de promover y mantener relaciones estrechas y 

positivas entre sus miembros y de cooperación mutua con el Banco 

Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema 

Financiero, así como con otras Instituciones del sector público y priva-

do, incluyendo especialmente entidades con fi nes y actividades simila-

res a los de la Asociación; que la Asociación se constituyó como una 

entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, que la Asociación está cons-

tituida por tres clases de socios: Fundadores, Activos y Honorarios; que 

el Gobierno de la Asociación está ejercido por la Asamblea General y 

por la Junta Directiva; que la Junta Directiva de la Asociación está in-

tegrada por un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Teso-

rero, un Síndico y tres Vocales; que de conformidad con el Artículo  

Cuarenta de dichos estatutos la modifi cación o la derogación de los 

mismos solamente podrá efectuarse por resolución adoptada por la 

Asamblea General Extraordinaria de Socios, convocada expresamente 

para ese efecto y con el voto del SETENTA Y CINCO POR CIENTO 

de los Socios asistentes a dicha Asamblea. II) Que de acuerdo al Artí-

culo NOVENTA Y SIETE de la Ley de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro, publicada en el Diario Ofi cial Número DOSCIENTOS 

TREINTA Y OCHO, Tomo Número TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES, de fecha diecisiete de Diciembre de mil novecientos noventa y 

seis, las Asociaciones y Fundaciones constituidas antes de la vigencia 

de dicha ley deberán reformar y armonizar sus Estatutos de acuerdo al 

contenido de la misma. III) APROBACION DE NUEVO TEXTO DE 

ESTATUTOS. Que de conformidad con la certifi cación que tengo a la 

vista expedida el día trece de febrero de este año, por el Licenciado 

HERNAN CARRILLO CABRALES, en su carácter de Secretario de la 

Junta Directiva, consta que en el Libro de Actas de Asambleas Genera-

les de dicha Asociación, se encuentra asentada el Acta número AGE- 

UNO/DOS MIL NUEVE de Asamblea General Extraordinaria celebra-

da el día seis de febrero de este año, en cuyo Punto Único de agenda, 

con los votos que requiere los mismos estatutos se acordó reformar los 

estatutos de la Asociación, a fi n de que armonicen con la Ley de Aso-

ciaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, derogando los estatutos 

actuales vigentes y aprobando el nuevo texto de estatutos presentados 

por la Junta Directiva. En la misma asamblea se autorizó al compare-

ciente para que en nombre y representación de Ajubacen, comparezca 

ante notario a formalizar la presente escritura pública. IV) FORMALI-

ZACION DEL NUEVO TEXTO DE LOS ESTATUTOS. Continúa 

manifestando el Licenciado Gutiérrez Flores, que en cumplimiento del 

acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria que antes se ha men-

cionado y por virtud de este instrumento, formaliza el Nuevo Texto de 

los estatutos que en el futuro regirán a la Asociación AJUBACEN, que 

tendrán la siguiente redacción: CAPÍTULO I. NATURALEZA, DENO-

MINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO. Artículo Uno.- Se constituyó en 
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la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, la Asociación 

de Jubilados del Banco Central de Reserva de El Salvador y de la Su-

perintendencia del Sistema Financiero, cuya abreviatura será AJUBA-

CEN, como entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, la que en los 

presentes Estatutos se denominará "La Asociación". Artículo Dos.- El 

domicilio de la Asociación será la ciudad de San Salvador, departamen-

to de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en otros lugares de la 

República. Artículo Tres.- La duración de la Asociación será por tiem-

po indefi nido. CAPÍTULO II. FINES U OBJETIVOS. Artículo Cuatro. 

Los fi nes u objetivos de la Asociación son los siguientes: a) Promover 

y mantener relaciones estrechas y positivas entre sus miembros y de 

cooperación mutua con el Banco Central de Reserva de El Salvador y 

la Superintendencia del Sistema Financiero, así como con otras institu-

ciones del sector público y privado, incluyendo, especialmente, entida-

des con fi nes y actividades similares a los de la Asociación. b) Estable-

cer un fondo de ayuda mutua. c) Auxiliar a sus miembros en la protec-

ción de los derechos que en cuanto a prestaciones y benefi cios les co-

rrespondan en su condición de jubilados, realizando para ello las ges-

tiones y acciones que sean necesarias. d) Realizar gestiones para man-

tener, mejorar o incrementar las prestaciones que reciban sus miembros 

de parte de las instituciones bajo las cuales se encuentren acogidos como 

jubilados, particularmente en lo que se refi ere al mantenimiento del 

poder adquisitivo de sus pensiones. e) Ofrecer servicios de asistencia 

técnica, de asesoría y de consultoría en el área social, económica y ad-

ministrativa, principalmente al Banco Central, a la Superintendencia del 

Sistema Financiero y a cualquier otra entidad. f) Formular y ejecutar, 

por medio de sus miembros, proyectos de desarrollo social y económi-

co para benefi cio de personas de escasos recursos económicos, especial-

mente micro y pequeños empresarios. g) Promover y apoyar la formación 

de entidades de carácter social, económico o cultural entre sus miembros. 

h) Diseñar y ejecutar programas de actividades recreativas y de espar-

cimiento, para sus miembros y familiares, tanto en el campo social como 

en el cultural y deportivo. i) Integrarse a instituciones con fi nes simila-

res. CAPÍTULO III. DE LOS MIEMBROS. Artículo Cinco.- La Aso-

ciación estará constituida por tres clases de miembros: Fundadores, 

Activos y Honorarios. Artículo Seis.- Son miembros Fundadores, todas 

aquellas personas que fi rmaron el Acta de Constitución de la Asociación 

y aquellas que no habiendo fi rmado dicha Acta, han obtenido tal cate-

goría a la fecha de vigencia de estos Estatutos. También serán miembros 

Fundadores los miembros Activos que hayan cumplido tres años como 

miembros de la Asociación. Artículo Siete. Serán miembros Activos, 

aquellas personas que se jubilen y soliciten su Ingreso, que cumplan con 

los requisitos exigidos y que sean aceptados por la Asociación. Artícu-

lo Ocho.- Podrán ser miembros Fundadores o Activos, todas aquellas 

personas que reúnan los requisitos siguientes: a) Que se hayan acogido 

a los benefi cios de jubilación estando al servicio del Banco Central o de 

la Superintendencia del Sistema Financiero. b) Que estén registrados 

como jubilados en el Fondo de Protección de Funcionarios y Empleados 

del Banco Central. c) Que observen buena conducta pública y privada. 

d) Que su retiro no obedezca a faltas graves cometidas en su desempe-

ño al servicio del Banco Central o de la Superintendencia. Artículo 

Nueve. La calidad de miembro Honorario será otorgada por la Asamblea 

General de miembros, por votación secreta y con la aprobación de no 

menos de las tres cuartas partes de los miembros presentes, a iniciativa 

de la Junta Directiva o a solicitud de por lo menos veinte miembros 

Fundadores y/o Activos, que estén en el pleno goce de sus derechos. 

Los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos: a) Haber pres-

tado servicios relevantes a la Asociación; b) Observar buena conducta 

pública y privada; y c) Ser miembro de la Asociación. Artículo Diez.- 

También podrá concederse la calidad de miembro Honorario de la 

Asociación a aquellas personas que no siendo miembros de la misma 

hayan aportado ayuda relevante a la Asociación y su otorgamiento se 

hará de acuerdo a lo establecido en el Artículo precedente. Artículo 

Once.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: a) Elegir 

y ser electos para cargos directivos. b) Intervenir personalmente con voz 

y voto o por medio de representación escrita, en todos los asuntos que 

sean tratados en sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea 

General. c) Disfrutar de todos los benefi cios que proporcione la Asocia-

ción siempre y cuando no sean de carácter económico. d) Los demás 

que les señalen los Estatutos y el Reglamento Interno de la Asociación. 

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

Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias que sean 
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acordadas en Asamblea General. b) Aceptar los cargos directivos por 

elección y desempeñarlos con efi ciencia y dedicación. c) Asistir a las 

sesiones de Asamblea General o hacerse representar por escrito, por otro 

miembro. d) Participar con voz y voto en las sesiones de Asamblea 

General. e) Cumplir y velar porque se cumplan los presentes Estatutos, 

las disposiciones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y lo que 

disponga el Reglamento Interno de la Asociación. f) Colaborar en las 

Comisiones que le encomiende la Asamblea General o la Junta Direc-

tiva. g) Los demás que les señalen los estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación. CAPÍTULO IV. MEDIDAS DISCIPLINARIAS, 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN. Artí-

culo Trece.- La calidad de miembro se perderá por las siguientes causas: 

a) Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva. b) Por vio-

lación a los Estatutos. Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva. c) Por exclusión acordada 

por la Asamblea General, de conformidad con el Reglamento Interno. 

Artículo Catorce. La suspensión de los derechos de los miembros se 

podrá imponer, por un plazo de treinta días, si se incurre en las causas 

siguientes: a) Por negarse a desempeñar cargos de elección o de algún 

nombramiento por causa injustifi cada. b) Por faltarle el respeto a los 

miembros directivos de la Asociación o a los demás miembros. c) Por 

no cumplir las resoluciones que acuerde la Junta Directiva y la Asamblea 

General. d) Por faltas leves y graves cometidas en el seno de la Asocia-

ción. Artículo Quince.- Los miembros de la Junta Directiva o los comi-

sionados podrán ser destituidos de sus cargos, si incurren en las causas 

siguientes: a) Por usurpación de funciones; b) Por emitir documentos 

falsos y falsifi car fi rmas; c) Apropiarse, malversar, dilapidar o desviar 

fondos de la Asociación; d) Por destruir, apropiarse o transferir ilícita-

mente los bienes y valores que forman parte de los activos de la Aso-

ciación; e) Por cometer fraude electoral, entorpecer u obstaculizar la 

realización de una elección y la reunión de una Asamblea General; f) 

Por observar mala conducta dentro o fuera de la Asociación. Artículo 

Dieciséis.- Son causas de exclusión: a) Incurrir en los casos previstos 

en el Artículo 15, literales b), c), d), y e); b) Por negarse reiteradamen-

te por causa injustifi cada a desempeñar un cargo directivo; c) Ejercer o 

prestarse a labores disociadoras dentro de la Asociación que atente 

contra la unidad y derechos de los miembros; d) Por haber sido sancio-

nado con suspensión de sus derechos como miembro por tres veces 

durante el mismo año. Artículo Diecisiete.- Se establece la amonestación 

bajo la siguiente forma: a) ''Verbal" a la primera falta; b) "Escrita" a la 

segunda falta; c) "Pública" en Sesión de Asamblea General, en la terce-

ra falta. Estas amonestaciones serán aplicadas a juicio de la Junta Di-

rectiva. Artículo Dieciocho.- Cuando proceda la aplicación de sanciones 

se hará por acuerdo de Asamblea General, conociendo la falta por de-

nuncia escrita presentada por la Junta Directiva ante la Asamblea Ge-

neral. El sancionado tendrá derecho a defenderse por sí mismo o a 

nombrar defensores, quienes deberán ser miembros de la Asociación; 

caso contrario, la Asamblea General les nombrará defensores de ofi cio. 

Se establece para todos los casos el derecho de apelación ante la Asam-

blea General. Artículo Diecinueve.- Cuando las faltas sean graves y que 

impliquen delito, las sanciones impuestas en el seno de la Asociación 

no eximen al que delinque de su transgresión, ni al ofendido de su 

obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes. CAPÍTU-

LO V. DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. Artículo Veinte.- El 

Gobierno de la Asociación será ejercido por la Asamblea General y por 

la Junta Directiva. CAPÍTULO VI. DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

Artículo Veintiuno.- La Asamblea General, debidamente convocada, es 

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

de los miembros Fundadores y Activos, en pleno goce de sus derechos. 

Sesionará ordinariamente una vez al año, en el mes de febrero y extraor-

dinariamente cuantas veces sea necesario, previa convocatoria de la 

Junta Directiva. Artículo Veintidós.- La Asamblea General sesionará 

válidamente con la asistencia de la mitad más uno de los miembros, 

como mínimo, en primera convocatoria, pero si a la  hora fi jada para el 

inicio de la sesión no hubiere quórum, sesionará, en segunda convoca-

toria, una hora más tarde, con los miembros presentes. En la convoca-

toria deberá hacerse constar estos requisitos. Artículo Veintitrés.- La 

convocatoria para celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias de 

Asamblea General se hará, por lo menos, con ocho días de anticipación, 

por los medios que la Junta Directiva considere convenientes. Artículo 

Veinticuatro. Todo miembro que no pudiere asistir a cualquiera de las 

sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados, podrá hacerse 
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representar por escrito por otro miembro. El límite de representación es 

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

Veinticinco. La Asamblea General celebrará sesiones extraordinarias 

cuando lo considere conveniente la Junta Directiva o cuando a ésta se 

lo soliciten por lo menos diez miembros. Al convocarse a sesión ordi-

naria o extraordinaria, se deberá indicar en la agenda, tanto el motivo 

como los asuntos a tratarse. Artículo Veintiséis. Las resoluciones de la 

Asamblea General serán acordadas por el voto favorable de la mayoría 

de los miembros presentes, excepto en los casos especiales señalados 

en estos Estatutos. Los acuerdos de Asamblea General serán de acata-

miento obligatorio para todos los miembros. Artículo Veintisiete. Son 

atribuciones de la Asamblea General: a) Aprobar, reformar y derogar 

los Estatutos y Reglamento interno de la Asociación. b) Elegir, sustituir 

y destituir, por motivos justifi cados, a cualesquiera de los miembros de 

la Junta Directiva. c) Designar al Auditor Externo de la Asociación. d) 

Aprobar y/o modifi car los planes, proyectos y programas, de corto, 

mediano y largo plazo, que para el logro de los fi nes de la asociación le 

presente la Junta Directiva. e) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual 

de Labores de la Junta Directiva o hacerle las observaciones que crea 

convenientes. f) Aprobar o  improbar los estados fi nancieros que anual-

mente le someta a consideración la Junta Directiva. g) Aprobar el Pre-

supuesto Anual de la Asociación. h) Fijar las cuotas ordinarias o ex-

traordinarias de los miembros. i) Establecer y otorgar distinciones ho-

norífi cas, previo dictamen de la Junta Directiva. j) Acordar planes de 

ayuda mutua y otros benefi cios sociales, con base en los estudios fi nan-

cieros que formule la Junta Directiva. k) Decidir sobre el establecimien-

to de fi liales en la República e integración de la Asociación a otras en-

tidades similares. l) Decidir sobre la compra, venta, enajenación y 

gravamen de los bienes inmuebles de la asociación. m) Conocer y re-

solver aquellos asuntos no previstos en estos Estatutos, que someta a su 

consideración la Junta Directiva. Artículo Veintiocho. Las sesiones de 

Asamblea General Ordinarias y Extraordinarias serán presididas por el 

Presidente de la Junta Directiva o por quien designe la Asamblea Ge-

neral. CAPÍTULO VII. DE LA JUNTA DIRECTIVA. Artículo Veinti-

nueve. La dirección y administración de la Asociación estará confi ada 

a la Junta Directiva, la cual estará integrada por un Presidente, un Vi-

cepresidente, un Secretario, un Tesorero, un síndico y tres vocales. 

Artículo Treinta. La Junta Directiva sesionará una vez al mes y Extraor-

dinariamente cuando sea necesario, convocada por el Presidente. El 

quórum necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar, será la 

asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Artículo Treinta y uno. 

Las resoluciones que tome la Junta Directiva requerirán el voto favora-

ble de la mayoría de los miembros presentes. En caso de empate el 

Presidente tendrá voto de calidad. Artículo Treinta y dos. Los miembros 

de la Junta Directiva serán electos para un período de dos años, pudien-

do ser reelectos las veces que la Asamblea General lo considere conve-

niente. Artículo Treinta y tres. Para ser miembro de la Junta Directiva 

se requiere: a) Ser miembro Fundador o Activo. b) Estar solvente con 

la Asociación. c) Observar buena conducta pública y privada. Artículo 

Treinta y cuatro. Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Desarrollar 

las actividades necesarias para el logro de los fi nes de la Asociación, 

para lo cual deberá formular los planes, proyectos y programas de cor-

to, mediano y largo plazo y someterlos a la aprobación de la Asamblea 

General de miembros. b) Administrar efi ciente y efi cazmente el patri-

monio de la Asociación. c) Preparar el presupuesto anual de la Asocia-

ción y someterlo a la aprobación de la Asamblea General. d) Convocar 

a los miembros de la Asociación a sesiones ordinarias y extraordinarias 

de la Asamblea General. e) Autorizar los gastos necesarios para el buen 

funcionamiento de la Asociación, pudiendo delegar esta atribución, 

hasta determinados niveles, en el  Presidente y en el Tesorero. f) Pre-

sentar la memoria anual a la Asamblea General. g) Conocer los informes 

fi nancieros periódicos que presente el tesorero. h) Velar por el cumpli-

miento de los estatutos, reglamentos, acuerdos, resoluciones de la 

Asamblea General y de la misma Junta Directiva. i) Admitir o denegar 

el ingreso de miembros, aceptar sus renuncias y proponer a la Asamblea 

General la expulsión de los miembros de la entidad, justifi cando los 

motivos. j) Nombrar el Auditor Interno de la Asociación. k) Nombrar 

entre los miembros a los comités o comisiones, permanentes o tempo-

rales, para el cumplimiento de los fi nes de la Asociación o para la rea-

lización de actividades específi cas de carácter eventual, observando para 

ello lo que establece el Capítulo VIII de estos Estatutos. l) Autorizar la 

contratación de personal técnico, administrativo y de servicios; conceder 
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licencias y aceptar las renuncias del personal pudiendo delegar parcial-

mente estas atribuciones en el Presidente. m) Proponer a la Asamblea 

General el establecimiento de fi liales en el interior de la República, así 

como la integración a otras instituciones similares. n) Autorizar la ce-

lebración de cualquier otra clase de contratos y autorizar al Presidente 

para que los fi rme. ñ) Formular los Reglamentos necesarios para el buen 

funcionamiento de la Asociación y someterlos a la aprobación de la 

Asamblea General. o) Tomar las providencias necesarias para defender 

los derechos de sus miembros, en cuanto a las prestaciones y benefi cios 

que reciban como jubilados. p) Resolver todos los demás asuntos que 

no sean de la competencia de la Asamblea General. Artículo Treinta y 

cinco. Son atribuciones del Presidente: a) Representar judicial y extra-

judicialmente a la Asociación. b) Presidir las sesiones ordinarias y ex-

traordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva. c) Acordar 

delegaciones y otorgar poderes, previa autorización de la Junta Direc-

tiva. d) Coordinar y supervisar la ejecución de las resoluciones y demás 

disposiciones que se acordaren por la Junta Directiva y por la Asamblea 

General, así como de los Estatutos y del Reglamento interno de la Aso-

ciación. e) Autorizar conjuntamente con el tesorero y/o el secretario, los 

pagos que tenga que hacer la Asociación. f) Firmar los documentos, 

contratos, legados, donaciones, contribuciones y préstamos de la Aso-

ciación con terceras personas naturales o jurídicas, nacionales, extran-

jeras o internacionales, previa autorización de la Junta Directiva. g) 

Firmar, conjuntamente con el Secretario, las credenciales, certifi caciones 

y demás constancias que expida la Asociación. h) Convocar a sesiones 

de Junta Directiva. i) Realizar cualquier otra actividad acorde a su 

cargo y/o por delegación de la Asamblea General o de la Junta Directi-

va. Artículo Treinta y seis. Son atribuciones del Vice-Presidente: a) 

Sustituir al Presidente en el desempeño de sus funciones, en casos de 

ausencia, impedimento, renuncia o muerte. b) Ejecutar las funciones que 

el Presidente le delegue y colaborar con los demás Directivos. c) Las 

que le encomiende la Asamblea General o la Junta Directiva. Artículo 

Treinta y siete. Son atribuciones del Secretario: a) Llevar los libros de 

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

Llevar al día el archivo de documentos y registros de los miembros de 

la Asociación. c) Recibir, despachar y archivar la correspondencia de la 

Asociación. d) Extender las certifi caciones de los puntos de acta asen-

tados en los libros respectivos. e) Preparar, en consulta con el Presiden-

te, las convocatorias y los proyectos de agenda de las sesiones de 

Asamblea General y de Junta Directiva. f) Enviar las convocatorias y 

los proyectos de agenda para las sesiones de Asamblea General y de 

Junta Directiva. g) Autorizar, conjuntamente con el Presidente y/o el 

Tesorero, dentro de los niveles delegados, las erogaciones necesarias 

para cumplir los compromisos de la Asociación. h) Redactar la corres-

pondencia y la Memoria Anual. i) Ser el  órgano de comunicación de la 

Asociación. j) Las demás que por razones de su cargo le sean encomen-

dadas por la Asamblea General, la Junta Directiva o el Presidente. Ar-

tículo Treinta y ocho. Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir el 

aporte de las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros e in-

gresos en efectivo en concepto de donaciones, contribuciones, aporta-

ciones o de cualquier otra procedencia. b) Responder por el manejo 

correcto de los fondos. c) Manejar el Fondo de Caja Chica hasta por la 

cantidad que fi je la Junta Directiva para gastos menudos. d) Depositar 

los fondos de la Asociación en los Bancos o Financieras del país, debi-

damente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, 

ya sea en cuenta corriente, de ahorro o a plazo, que señale la Junta Di-

rectiva. e) Expedir cheques con su fi rma y contra-fi rma del Presidente 

o del Secretario. Los retiros de fondos siempre necesitarán de la fi rma 

del tesorero y de una contra-fi rma. f) Cancelar toda clase de gastos de 

la Asociación debidamente autorizados por la Junta Directiva y con el 

"ES CONFORME" del  Presidente. g) Llevar un libro de ingresos y 

egresos de la Asociación. h) Presentar a la Junta Directiva por lo menos 

una vez al mes o cuando así lo requiera dicha autoridad, los informes 

periódicos sobre la situación fi nanciera de la Asociación. i) Extender 

los recibos de los ingresos por concepto de cuotas de los miembros, 

donaciones o contribuciones que se hagan a la Asociación. j) Presentar 

los estados fi nancieros del ejercicio a la Junta Directiva, para que ésta 

los someta a la consideración de la Asamblea General. k) Poner a dis-

posición de los auditores los libros de contabilidad, los comprobantes 

de ingresos y egresos y cualquier documento o información relacionada 

con el manejo de los fondos de la Asociación. l) Las demás actividades 

acordes a su cargo que le encomiende la Asamblea General, la Junta 
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Directiva o el Presidente. Artículo Treinta y nueve. Son atribuciones del 

síndico: a) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos, 

Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Direc-

tiva. b) Velar por la efi ciente y efi caz administración del patrimonio de 

la Asociación. c) Las demás que por razones de su cargo le correspondan 

o le encomiende la Asamblea General, la Junta Directiva o el Presiden-

te. Artículo Cuarenta. Son atribuciones de los Vocales: a) Presidir las 

sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva, en ausencia del 

Presidente y del Vicepresidente. Esta atribución le corresponderá des-

empeñarla a los vocales, según el orden de su nombramiento. b) Cola-

borar directamente con los otros miembros de la Junta Directiva y rea-

lizar cualquier actividad que les encomiende la Asamblea General, la 

Junta Directiva o el Presidente. c) Sustituir a cualquier miembro de la 

Junta Directiva en caso de ausencia o impedimento, de conformidad al 

artículo veintisiete literal b) de estos estatutos. Artículo Cuarenta y uno. 

Son atribuciones del Auditor Interno: a) Efectuar exámenes de auditoría, 

incluyendo arqueos, conforme a las normas y procedimientos de audi-

toría generalmente aceptados. b) Verifi car los inventarios de los bienes 

de la Asociación. c) Auditar los Estados Financieros de la Asociación. 

d) Mantener informada a la Junta Directiva de la Asociación sobre la 

situación económico-fi nanciera de la misma. e) Informar oportunamen-

te a la Junta Directiva sobre cualquier anormalidad que encontrare. f) 

Rendir a la Junta Directiva el informe de sus labores y de las observa-

ciones efectuadas durante el periodo. CAPÍTULO VIII. DE LAS CO-

MISIONES PERMANENTES Y DE LAS         EVENTUALES. Artí-

culo Cuarenta y dos. Para la mejor administración de la Asociación, se 

crearán dos clases de Comisiones, unas de carácter permanente y otras 

de tipo eventual. Las Comisiones de carácter permanente tendrán como 

misión, principalmente, contribuir al logro óptimo de los fi nes para los 

cuales ha sido constituida la Asociación. Las Comisiones de carácter 

eventual se encargarán de llevar a cabo misiones o actividades tempo-

rales. Ambas clases de comisiones serán nombradas por la Junta Direc-

tiva. Artículo Cuarenta y tres. De conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo cuarenta y dos anterior, se podrán crear las siguientes Comi-

siones Permanentes: a) Comisión de Relaciones Inter-institucionales, la 

cual colaborará en el logro de los fi nes indicados en los literales a) y j) 

del  Artículo cuatro de estos estatutos. b) Comisión de Solidaridad 

Económica y Social, que tendrá a su cargo cooperar para alcanzar los 

fi nes establecidos en los literales b) y c) del Artículo cuatro de estos 

estatutos. c) Comisión de Prestaciones. Esta Comisión dará su coopera-

ción para llevar a cabo los fi nes a que se refi eren los literales d) y e) del 

Artículo cuatro de estos estatutos. d) Comisión de Consultoría Técnica 

y Proyectos, cuya misión será la de colaborar a la realización de los fi nes 

contenidos en los Literales f), g) y h) del Artículo cuatro de los presen-

tes Estatutos. e) Comisión de Actividades Recreativas, que se encarga-

rá de desarrollar los fi nes estipulados en el literal i) del Artículo cuatro 

de estos Estatutos. Además de las anteriores, la Junta Directiva podrá 

crear las comisiones que crea convenientes. Artículo Cuarenta y cuatro. 

Las Comisiones Permanentes a que se refi ere el Artículo cuarenta y tres 

anterior, estarán integradas por cinco miembros, uno de los cuales de-

berá ser miembro de la Junta Directiva, quien se encargará de su coor-

dinación. Las Comisiones Eventuales podrán ser integradas en igual 

forma. El funcionamiento de estas comisiones estará regulado por las 

normas que se dicten en el Reglamento Interno de la Asociación. CA-

PÍTULO IX. DEL PATRIMONIO. Artículo Cuarenta y cinco. El Patri-

monio de la Asociación estará formado por: a) Las cuotas ordinarias y 

extraordinarias de los miembros. b) Los bienes muebles e inmuebles 

que adquiera y las rentas provenientes de los mismos de conformidad 

con la ley. c) Las donaciones, herencias, legados o contribuciones que 

se hagan en favor de la Asociación. d) Los demás ingresos provenientes 

de la realización de actividades lícitas. Artículo Cuarenta y seis. El 

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

rectrices que le indique la Asamblea General. CAPÍTULO X. DE LA 

DISOLUCIÓN, LIQUIDACION Y DESTINO DE LOS BIENES. Ar-

tículo Cuarenta y siete. La Disolución de la Asociación procederá: a) 

Por disposición de la ley. b) Por acuerdo de Asamblea General, adop-

tado en sesión extraordinaria convocada para tal fi n y sólo cuando lo 

soliciten el setenta y cinco por ciento de los miembros en pleno goce de 

sus derechos. La disolución deberá ser acordada por no menos del se-

tenta y cinco por ciento de los miembros solventes que asistan a la 

Asamblea General. Aprobada la disolución de la Asociación, se elegirán 

inmediatamente a tres liquidadores para que procedan a liquidar el pa-
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trimonio de la misma. Si resultare algún remanente, éste pasará a formar 

parte del patrimonio del Banco Central de Reserva de El Salvador y de 

la Superintendencia del Sistema Financiero, por partes iguales; y en su 

defecto, la cuota de uno o de ambos, al de cualquier otra Institución que 

a la fecha de la disolución, estuviere funcionando con fi nes de protección 

social, para el empleado público o se donará a una institución de bene-

fi cencia pública, que deberá ser designada por la Asamblea General al 

acordar la disolución, si éste fuere el caso. CAPÍTULO XI. REFORMA 

DE ESTATUTOS. Artículo Cuarenta y ocho. La modifi cación o la 

derogación de estos Estatutos solamente podrá efectuarse por resolución 

adoptada por la Asamblea General Extraordinaria de miembros, convo-

cada expresamente para ese efecto y con el voto del setenta y cinco por 

ciento de los miembros asistentes a dicha Asamblea General Extraordi-

naria. Las reformas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Gober-

nación y tendrán efecto a partir del día de su publicación en el "Diario 

Ofi cial". CAPÍTULO XII. DISPOSICIONES GENERALES, DERO-

GATORIA Y VIGENCIA. Artículo Cuarenta y nueve. Todo lo relativo 

al orden interno de la Asociación, no comprendido en estos Estatutos, 

quedará establecido en el Reglamento interno de la misma. Artículo 

Cincuenta. La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir en el 

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Minis-

terio de Gobernación en los primeros días del mes de febrero de cada 

año, la nómina de los miembros; y dentro de los cinco días posteriores 

a la elección de la nueva Junta Directiva, y en todo caso inscribir en 

dicho registro, todos los documentos que la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro señale inscribir, así como enviar al 

Registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la entidad. Artículo 

Cincuenta y uno. Todo lo relativo al orden interno de la Asociación no 

comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Inter-

no de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y 

aprobado por la Asamblea General. Artículo Cincuenta y dos. La Aso-

ciación de Jubilados del Banco Central de Reserva de El Salvador y de 

la Superintendencia del Sistema Financiero se regirá por la Ley de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, por los presentes 

Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. Artículo Cincuenta 

y tres. Los presentes estatutos entrarán en vigencia desde el día de su 

publicación en el Diario Ofi cial; y a partir de dicha fecha quedan dero-

gados todos los artículos de los Estatutos que venían rigiendo a la aso-

ciación desde su fundación, así como sus reformas. V) PERSONERIA 

Y CIERRE DE LA ESCRITURA. Doy fe de ser legítima la personería 

del compareciente, Licenciado Gutiérrez Flores por haber tenido a la 

vista y considerar sufi cientes los estatutos y certifi cación relacionados 

en las cláusulas Primera y Segunda de esta escritura. Advertí al compa-

reciente de la obligación de presentar el testimonio que de ésta expedi-

ré, ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones del Ministerio de 

Gobernación, de los efectos del registro y las sanciones impuestas por 

la falta del mismo, todo de conformidad con lo establecido en el artícu-

lo noventa y uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fi nes de 

Lucro. Así se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos 

legales de esta escritura, y leído que le fue por mí todo lo escrito. Inte-

gramente y en un solo acto, manifestó su conformidad, ratifi có su con-

tenido y firmamos. DOY FE.Enmendado:de-VALE, Más 

enmendado:constituyó-b-c-d-e-f-g-h-i-VALE. Entrelíneas:siempre y 

cuando no sean de carácter económico-VALE.

JOSE LUIS NAVARRO CARCAMO,

NOTARIO.

PASO ANTE MI: del folio ciento treinta y siete vuelto al ciento cuarenta 

y cinco frente del Libro TRIGESIMO SEGUNDO DE MI PROTOCO-

LO, que vencerá el día dos de Junio del año dos mil nueve; extiendo, 

fi rmo y sello el presente testimonio en la ciudad de San Salvador, el 

día veintisiete de Marzo del año dos mil nueve. Para ser entregado a la 

ASOCIACION DE JUBILADOS DEL BANCO CENTRAL DE RE-

SERVA DE EL SALVADOR Y DE LA SUPERINTENDENCIA DEL 

SISTEMA FINANCIERO, que se abrevia AJUBACEN.

JOSE LUIS NAVARRO CARCAMO,

NOTARIO.
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NUMERO OCHENTA Y TRES. En la Ciudad de San Salvador, a las 

diez horas treinta minutos del día dieciséis de Abril del año dos mil diez, 

ante mi, JOSE LUIS NAVARRO CARCAMO, Notario, de este domi-

cilio, comparece el Licenciado RICARDO GUTIERREZ FLORES, de 

setenta y seis años de edad, licenciado en Administración de Empresas, 

de este domicilio, a quien conozco e identifi co por medio de su Docu-

mento Único de Identidad Número cero cero cinco ocho cero siete 

cinco tres - ocho; quien actúa en su carácter de Ejecutor Especial desig-

nado por la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Asociación 

de Jubilados del Banco Central de Reserva de El Salvador y de la Su-

perintendencia del Sistema Financiero, que se abrevia AJUBACEN, del 

domicilio de San Salvador, y en tal calidad ME DICE: I) Que por escri-

tura pública otorgada en esta ciudad, a las quince horas del día veinti-

siete de Marzo del año dos mil nueve, ante los ofi cios del suscrito no-

tario, la asociación que representa, reformó y armonizó sus estatutos de 

acuerdo al artículo noventa y siete de la ley de Asociaciones y Funda-

ciones Sin Fines de Lucro, incorporando en dicha escritura el nuevo 

texto que regularán a la Asociación que representa. II) Que dicha escri-

tura fue presentada ante el Señor Director General del Registro de 

Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro del Ministerio de Go-

bernación, solicitando la aprobación de los nuevos estatutos de Ajubacen. 

III) Que para mejor proveer, sobre la aprobación solicitada, dicho Re-

gistro ordenó mandar oír la opinión al Banco Central de Reserva de El 

Salvador y a la Superintendencia del Sistema Financiero. IV) Que en su 

respuesta el Banco Central de Reserva de El Salvador, se pronunció 

manifestando haber analizado el párrafo de los estatutos aludidos, ha-

biendo concluido: que de acuerdo con los documentos anexos a la soli-

citud, en lo relativo a la fi nalidad expresada en el artículo cuatro literal 

A) de los estatutos de dicha asociación, dice tener como fi nes u objetivos, 

entre otros, promover y mantener relaciones estrechas y positivas entre 

sus miembros y de cooperación mutua con el Banco Central de Reserva 

de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero; y que la 

obligación de cooperación establecida para sus miembros, no puede 

someterse a, un régimen de reciprocidad con las instituciones para la 

cual los asociados laboraron, ya que ésta no depende de la voluntad de 

la asociación, por lo que para el referido artículo cuatro literal A) sugie-

re la siguiente redacción: A) Promover y mantener relaciones estrechas 

y positivas entre sus miembros y de cooperación con el Banco Central 

de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financie-

ro, así como con otras instituciones del sector público y privado, inclu-

yendo especialmente, entidades con fi nes y actividades similares a los 

de la asociación. Y concluye expresando que, por lo demás, no existe 

ninguna otra contravención en relación con la legislación que norma el 

sistema fi nanciero. V) Que oída que fue la opinión de la Superintenden-

cia del Sistema Financiero, ésta manifestó que sobre el particular y 

luego de analizado integralmente el contenido del proyecto de los nue-

vo estatutos presentados como anexos, consideran que no se evidencia 

contravención de ley alguna que sea procedente señalar a la luz de la 

legislación de carácter fi nanciero. VI) Que siendo atendible la opinión 

y sugerencia hechas por el Banco Central de Reserva de El Salvador 

cumpliendo el mandato que se le ha conferido, se rectifi ca la escritura 

que reforma y armoniza los estatutos de la Asociación de Jubilados del 

Banco Central de Reserva de El Salvador y de la Superintendencia del 

Sistema Financiero, que se abrevia AJUBACEN, que se menciona en la 

cláusula primera de esta escritura, en lo que se refi ere al artículo cuatro, 

literal a). En consecuencia, por esta escritura se rectifi ca dicho artículo, 

cuyo texto será el siguiente: Artículo Cuatro. Los fi nes u objetivos de la 

Asociación son los siguientes: a) Promover y mantener relaciones es-

trechas y positivas entre sus miembros y de cooperación con el Banco 

Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema 

Financiero, así como con otras instituciones del sector público y priva-

do, incluyendo, especialmente, entidades con fi nes y actividades simi-

lares a los de la Asociación. VII) Manifi esta el compareciente, en el 

carácter en que actúa, que ratifi ca todas las demás estipulaciones hechas 

en la escritura de reforma y armonización de los estatutos de la Asocia-

ción de Jubilados del Banco Central de Reserva de El Salvador y de la 

Superintendencia del Sistema Financiero,  que se abrevia AJUBACEN. 

Doy  fe, de ser legítima la personería del compareciente, Licenciado 
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Gutiérrez Flores por haber tenido a la vista y considerar sufi cientes: a) 

Los estatutos de la Asociación de Jubilados del Banco Central de Re-

serva de El Salvador y de la Superintendencia del Sistema Financiero, 

que se abrevia AJUBACEN, aprobados por acuerdo número TRES-

CIENTOS TREINTA Y CINCO del Órgano Ejecutivo en el ramo del 

Interior y de Seguridad Pública, de fecha once de Noviembre de mil 

novecientos noventa y cuatro, publicados en el Diario Ofi cial número 

CUARENTA Y DOS,  Tomo número TRESCIENTOS VEINTISEIS del 

uno de Marzo de mil novecientos noventa y cinco; modifi cados en lo 

que se refi ere al artículo veinticinco, modifi cación que fue aprobada por 

acuerdo Ejecutivo Número DIECISEIS, Emitido en el Ramo del Interior, 

de fecha doce de Enero del dos mil, publicado en el Diario Ofi cial 

Número TREINTA Y UNO, Tomo número TRESCIENTOS CUAREN-

TA Y SEIS, del catorce de febrero de dos mil. De dichos estatutos 

consta que la denominación y domicilio de la Asociación son los que 

antes se han expresado; que la duración de la asociación es por tiempo 

indefi nido; que dentro de los fi nes de la asociación, se encuentra la de 

promover y mantener relaciones estrechas y positivas entre sus miembros 

y de cooperación con el Banco Central de Reserva de El Salvador y la 

Superintendencia del Sistema Financiero, así como con otras Institucio-

nes del sector público y privado, incluyendo especialmente, entidades 

con fi nes y actividades similares a los de la asociación; que la asociación 

se constituyó como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa; que 

el gobierno de la asociación está ejercido por la Asamblea General y por 

la Junta Directiva; que la Junta Directiva de la asociación está integrada 

por un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Tesorero, un 

Síndico y tres Vocales; que de conformidad con el Artículo Cuarenta de 

dichos estatutos, la modifi cación o la derogación de los mismos sola-

mente podrá efectuarse  por resolución adoptada por la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Socios, convocada expresamente para ese 

efecto y con el voto del SETENTA Y CINCO POR CIENTO de los 

Socios asistentes a dicha Asamblea; y b) Certifi cación extendida por el 

Licenciado Hernán Carrillo Cabrales, en su carácter de Secretario de la 

Asociación de Jubilados del Banco Central de Reserva de El Salvador 

y de la Superintendencia del Sistema Financiero, que se abrevia AJU-

BACEN, el día siete de Abril del año dos mil diez, del punto único de 

agenda de acta de Asamblea General Extraordinaria de socios, celebra-

da el día cinco de Febrero de este año, por el cual acuerdan por unani-

midad, suprimir la palabra mutua en el artículo cuatro literal a) de los 

estatutos de Ajubacen en proceso de reforma, así como facultar al com-

pareciente para fi rmar la presente escritura. Advertí al compareciente de 

la obligación de presentar el testimonio que de ésta expediré, ante el 

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fi nes de lucro del Ministe-

rio de Gobernación, de los efectos del registro y las sanciones impuestas 

por la falta del mismo, todo de conformidad con lo establecido en el 

artículo noventa y uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

fi nes de Lucro. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los 

efectos legales de esta escritura, cerciorándome de que los comprende; 

y leído que le fue por mí, todo lo escrito, íntegramente y en un solo acto, 

sin interrupción, manifestó su conformidad, ratifi có su contenido y fi r-

mamos. DOY FE. Entrelíneas: sin fi nes de lucro- VALE. 

JOSE LUIS NAVARRO CARCAMO,

NOTARIO.

 PASO ANTE MI: del folio ciento sesenta y nueve frente al ciento 

setenta vuelto del Libro TRIGESIMO TERCERO DE MI PROTOCOLO, 

que vencerá el día quince de Julio del año dos mil diez; extiendo, fi rmo y 

sello el presente testimonio en la San Salvador, el día dieciséis de Abril 

del año dos mil diez. Para ser entregado a la ASOCIACION DE JUBI-

LADOS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR 

Y DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, que 

se abrevia AJUBACEN. 

JOSE LUIS NAVARRO CARCAMO,

NOTARIO.
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NUEVOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS 
DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR Y 
DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 

(AJUBACEN) 

CAPÍTULO I. 

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO. 

 Art. 1.- Se constituye en la ciudad de San Salvador, Departamento 
de San Salvador, la Asociación de Jubilados del Banco Central de Reserva 
de El Salvador y de la Superintendencia del Sistema Financiero, cuya 
abreviatura será AJUBACEN, como entidad apolítica, no lucrativa ni 
religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará "La Asocia-
ción". 

 Art. 2.- El domicilio de la Asociación será la ciudad de San Sal-
vador, departamento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en 
otros lugares de la República.

 

 Art. 3.- La duración de la Asociación será por tiempo indefi nido.

 

CAPÍTULO II. 

FINES U OBJETIVOS. 

 Art. 4. Los fi nes u objetivos de la Asociación son los siguientes: 

 a) Promover y mantener relaciones estrechas y positivas entre sus 
miembros y de cooperación con el Banco Central de Reserva 
de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero, 
así como con otras instituciones del sector público y privado, 
incluyendo, especialmente, entidades con fi nes y actividades 
similares a los de la Asociación. 

  b) Establecer un fondo de ayuda mutua. 

 c) Auxiliar a sus miembros en la protección de los derechos que 
en cuanto a prestaciones y benefi cios les correspondan en su 
condición de jubilados, realizando para ello las gestiones y 
acciones que sean necesarias. 

 d) Realizar gestiones para mantener, mejorar o incrementar 
las prestaciones que reciban sus miembros de parte de las 
instituciones bajo las cuales se encuentren acogidos como 
jubilados, particularmente en lo que se refi ere al mantenimiento 
del poder adquisitivo de sus pensiones. 

 e) Ofrecer servicios de asistencia técnica, de asesoría y de 
consultoría en el área social, económica y administrativa, 
principalmente al Banco Central, a la Superintendencia del 
Sistema Financiera y a cualquier otra entidad. 

 f) Formular y ejecutar, por medio de sus miembros, proyectos 
de desarrollo social y económico para benefi cio de personas 
de escasos recursos económicos, especialmente micro y 
pequeños empresarios. 

 g) Promover y apoyar la formación de entidades de carácter 
social, económico o cultural entre sus miembros. 

 e) Diseñar y ejecutar programas de actividades recreativas y de 
esparcimiento, para sus miembros y familiares, tanto en el 
campo social como en el cultural y deportivo.

 i) Integrarse a instituciones con fi nes similares. 

CAPÍTULO III.

DE LOS MIEMBROS.

 Art. 5.- La Asociación estará constituida por tres clases de miem-
bros: Fundadores, Activos y Honorarios.  

 Art. 6.- Son miembros Fundadores, todas aquellas personas que 
fi rmaron el Acta de Constitución de la Asociación y aquellas que no 
habiendo fi rmado dicha Acta, han obtenido tal categoría a la fecha de 
vigencia de estos Estatutos. 

 También serán miembros Fundadores los miembros Activos que 
hayan cumplido tres años como miembros de la Asociación. 

 Art. 7. Serán miembros Activos, aquellas personas que se jubilen 
y soliciten su Ingreso, que cumplan con los requisitos exigidos y que 
sean aceptados por la Asociación.

 Art. 8.- Podrán ser miembros Fundadores o Activos, todas aquellas 
personas que reúnan los requisitos siguientes:

 a) Que se hayan acogido a los benefi cios de jubilación estando 
al servicio del Banco Central o de la Superintendencia del 
Sistema Financiero 

 b) Que estén registrados como jubilados en el Fondo de Protec-
ción de Funcionarios y Empleados del Banco Central. 

 c) Que observen buena conducta pública y privada. 

 d) Que su retiro no obedezca a faltas graves cometidas en su 
desempeño al servicio del Banco Central o de la Superinten-
dencia. 

 

 Art. 9. La calidad de miembro Honorario será otorgada por la 
Asamblea General de miembros, por votación secreta y con la aproba-
ción de no menos de las tres cuartas partes de los miembros presentes, 
a iniciativa de la Junta Directiva o a solicitud de por lo menos veinte 
miembros Fundadores y/o activos, que estén en el pleno goce de sus 
derechos. Los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos: 

 a) Haber prestado servicios relevantes a la Asociación; 

 b) Observar buena conducta pública y privada; y 

 c) Ser miembro de la Asociación.
 

 Art. 10.- También podrá concederse la calidad de miembro Hono-
rario de la Asociación a aquellas personas que no siendo miembros de la 
misma hayan aportado ayuda relevante a la Asociación y su otorgamiento 
se hará de acuerdo a lo establecido en el Artículo precedente. 

 Art. 11.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: 

 a) Elegir y ser electos para cargos directivos. 

 b) Intervenir personalmente con voz y voto o por medio de 
representación escrita, en todos los asuntos que sean tratados 
en sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea 
General. 

 c) Disfrutar de todos los benefi cios que proporcione la Asociación 
siempre y cuando no sean de carácter económico.
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 d) Los demás que les señalen los Estatutos y el Reglamento 
Interno de la Asociación.

 

 Art. 12.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos: 

 a) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias 
que sean acordadas en Asamblea General. 

 b) Aceptar los cargos directivos por elección y desempeñarlos 
con efi ciencia y dedicación. 

 c) Asistir a las sesiones de Asamblea General o hacerse repre-
sentar por escrito, por otro miembro.

 d) Participar con voz y voto en las sesiones de Asamblea Ge-
neral. 

 e) Cumplir y velar porque se cumplan los presentes Estatutos, las 
disposiciones de la Asamblea General, de la Junta Directiva 
y lo que disponga el Reglamento Interno de la Asociación. 

 f) Colaborar en las Comisiones que le encomiende la Asamblea 
General o la Junta Directiva. 

 g) Los demás que les señalen los estatutos y Reglamento Interno 
de la Asociación. 

CAPÍTULO IV. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIEN-
TOS PARA SU APLICACIÓN.

 Art. 13.- La calidad de miembro se perderá por las siguientes 
causas: 

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

 b) Por violación a los Estatutos. Reglamentos, Acuerdos y Re-
soluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva 

 c) Por exclusión acordada por la Asamblea General, de confor-
midad con el Reglamento Interno. 

 Art. 14. La suspensión de los derechos de los miembros se podrá 
imponer, por un plazo de treinta días, si se incurre en las causas siguien-
tes: 

 a) Por negarse a desempeñar cargos de elección o de algún 
nombramiento por causa injustifi cada. 

 b) Por faltarle el respeto a los miembros directivos de la Aso-
ciación o a los demás miembros. 

 c) Por no cumplir las resoluciones que acuerde la Junta Directiva 
y la Asamblea General. 

 d) Por faltas leves y graves cometidas en el seno de la Asociación. 

 

 Art. 15.- Los miembros de la Junta Directiva o los comisionados 
podrán ser destituidos de sus cargos, si incurren en las causas siguien-
tes:

 a) Por usurpación de funciones; 

 b) Por emitir documentos falsos y falsifi car fi rmas; 

 c) Apropiarse, malversar, dilapidar o desviar fondos de la 
Asociación, 

 d) Por destruir, apropiarse o transferir ilícitamente los bienes y 
valores que forman parte de los activos de la Asociación, 

 e) Por cometer fraude electoral, entorpecer u obstaculizar la 
realización de una elección y la reunión de una Asamblea 
General;

 f) Por observar mala conducta dentro o fuera de la Asocia-
ción.

 

 Art. 16.- Son causas de exclusión:

 a) Incurrir en los casos previstos en el Art. 15, literales b), c), 
d),y e); 

 b) Por negarse reiteradamente por causa injustifi cada a desempe- 
ñar un cargo directivo; 

 c) Ejercer o prestarse a labores disociadoras dentro de la 
Asociación que atente contra la unidad y derechos de los 
miembros;

 d) Por haber sido sancionado con suspensión de sus derechos 
como miembro por tres veces durante el mismo año. 

 

 Art. 17.- Se establece la amonestación bajo la siguiente forma: 

 a) ''Verbal" a la primera falta; 

 b) "Escrita" a la segunda falta; 

 c) "Pública" en Sesión de Asamblea General, en la tercera falta. 
Estas amonestaciones serán aplicadas a juicio de la Junta 
Directiva. 

 

 Art. 18.- Cuando proceda la aplicación de sanciones se hará por 
acuerdo de Asamblea General, conociendo la falta por denuncia escrita 
presentada por la Junta Directiva ante la Asamblea General. 

 El sancionado tendrá derecho a defenderse por sí mismo o a nom-
brar defensores, quienes deberán ser miembros de la Asociación: caso 
contrario, la Asamblea General les nombrará defensores de ofi cio. 

 Se establece para todos los casos el derecho de apelación ante la 
Asamblea General. 

 

 Art. 19.- Cuando las faltas sean graves y que impliquen delito, las 
sanciones impuestas en el seno de la Asociación no eximen al que delinque 
de su transgresión, ni al ofendido de su obligación de denunciarlo ante 
las autoridades competentes. 

CAPÍTULO V. 

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. 

 Art. 20.- El Gobierno de la Asociación será ejercido por la Asamblea 
General y por la Junta Directiva.

 

CAPÍTULO VI. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 Art. 21.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la 
autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 
de los miembros Fundadores y Activos, en pleno goce de sus derechos. 
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Sesionará ordinariamente una vez al año, en el mes de febrero y ex-
traordinariamente cuantas veces sea necesario, previa convocatoria de 
la Junta Directiva. 

 Art. 22.- La Asamblea General sesionará válidamente con la 
asistencia de la mitad más uno de los miembros, como mínimo, en 
primera convocatoria, pero si a la  hora fi jada para el inicio de la sesión 
no hubiere quórum, sesionará, en segunda convocatoria, una hora más 
tarde, con los miembros presentes. En la convocatoria deberá hacerse 
constar estos requisitos.

 

 Art. 23.- La convocatoria para celebrar sesiones ordinarias o 
extraordinarias de Asamblea General se hará, por lo menos, con ocho 
días de anticipación, por los medios que la Junta Directiva considere 
convenientes. 

 Art. 24. Todo miembro que no pudiere asistir a cualquiera de las 
sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados, podrá hacerse 
representar por escrito por otro miembro. El límite de representación es 
de un miembro, llevando la voz y el voto de su representado. 

 Art. 25. La Asamblea General celebrará sesiones extraordinarias 
cuando lo considere conveniente la Junta Directiva o cuando a ésta se 
lo soliciten por lo menos diez miembros.

 Al convocarse a sesión ordinaria o extraordinaria, se deberá indicar 
en la agenda, tanto el motivo como los asuntos a tratarse. 

 Art. 26. Las resoluciones de la Asamblea General serán acordadas 
por el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes, excepto 
en los casos especiales señalados en estos Estatutos. Los acuerdos de 
Asamblea General serán de acatamiento obligatorio para todos los 
miembros. 

 Art. 27. Son atribuciones de la Asamblea General. 

 a) Aprobar, reformar y derogar los Estatutos y Reglamento 
interno de la Asociación.

 b) Elegir, sustituir y destituir, por motivos justifi cados, a cua-
lesquiera de los miembros de la Junta Directiva. 

 c) Designar al Auditor Externo de la Asociación. 

 d) Aprobar y/o modifi car los planes, proyectos y programas, de 
corto, mediano y largo plazo, que para el logro de los fi nes 
de la asociación los presente la Junta Directiva.

 e) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de la 
Junta Directiva o hacerle las observaciones que crea conve-
nientes. 

 f) Aprobar o  improbar los estados fi nancieros que anualmente 
le someta a consideración la Junta Directiva. 

 g) Aprobar el Presupuesto Anual de la Asociación 

 h) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias de los miem-
bros. 

 i) Establecer y otorgar distinciones honorífi cas, previo dictamen 
de la Junta Directiva. 

 j) Acordar planes de ayuda mutua y otros benefi cios sociales, 
con base en los estudios fi nancieros que formule la Junta 
Directiva.

 k) Decidir sobre el establecimiento de fi liales en la República 
e integración de la Asociación a otras entidades similares. 

 l) Decidir sobre la compra, venta, enajenación y gravamen de 
los bienes inmuebles de la asociación. 

 m) Conocer y resolver aquellos asuntos no previstos en estos 
Estatutos, que someta a su consideración la Junta Directiva. 

 

 Art. 28. Las sesiones de Asamblea General Ordinarias y Extraor-
dinarias serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva o por 
quien designe la Asamblea General. 

CAPÍTULO VII. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 Art. 29. La dirección y administración de la Asociación estará con-
fi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada por un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un síndico y tres vocales. 

 Art. 30. La Junta Directiva sesionará una vez al mes y Extraordina-
riamente cuando sea necesario, convocada por el Presidente. El quórum 
necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar, será la asistencia 
de la mitad más uno de sus miembros. 

 Art. 31. Las resoluciones que tome la Junta Directiva requerirán 
el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes. En caso de 
empate el Presidente tendrá voto de calidad.

 Art. 32. Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un 
período de dos años, pudiendo ser reelectos las veces que la Asamblea 
General lo considere conveniente. 

 Art. 33. Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere: 

 a) Ser miembro Fundador o Activo. 

 b) Estar solvente con la Asociación. 

 c) Observar buena conducta pública y privada.

 

 Art. 34. Son atribuciones de la Junta Directiva: 

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 
fi nes de la Asociación, para lo cual deberá formular los 
planes, proyectos y programas de corto, mediano y largo 
plazo y someterlos a la aprobación de la Asamblea General 
de miembros. 

 b) Administrar efi ciente y efi cazmente el patrimonio de la 
Asociación. 

 c) Preparar el presupuesto anual de la Asociación y someterlo 
a la aprobación de la Asamblea General. 

 d) Convocar a los miembros de la Asociación a sesiones ordi-
narias y extraordinarias de la Asamblea General. 
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 e) Autorizar los gastos necesarios para el buen funcionamiento 
de la Asociación, pudiendo delegar esta atribución, hasta 
determinados niveles, en el  Presidente y en el Tesorero. 

 f) Presentar la memoria anual a la Asamblea General. 

 g) Conocer los informes fi nancieros periódicos que presente el 
tesorero. 

 h) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, 
acuerdos, resoluciones de la Asamblea General y de la misma 
Junta Directiva. 

 i) Admitir o denegar el ingreso de miembros, aceptar sus re-
nuncias y proponer a la Asamblea General la expulsión de 
los miembros de la entidad, justifi cando los motivos. 

 j) Nombrar el Auditor Interno de la Asociación. 

 k) Nombrar entre los miembros a los comités o comisiones, per-
manentes o temporales, para el cumplimiento de los fi nes de 
la Asociación o para la realización de actividades específi cas 
de carácter eventual, observando para ello lo que establece 
el Capítulo VIII de estos Estatutos. 

 l) Autorizar la contratación de personal técnico, administrativo 
y de servicios; conceder licencias y aceptar las renuncias del 
personal pudiendo delegar parcialmente estas atribuciones en 
el Presidente. 

 m) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de fi liales 
en el interior de la República, así como la integración a otras 
instituciones similares. 

 n) Autorizar la celebración de cualquier otra clase de contratos 
y autorizar al Presidente para que los fi rme. 

 ñ) Formular los Reglamentos necesarios para el buen funcio-
namiento de la Asociación y someterlos a la aprobación de 
la Asamblea General. 

 o) Tomar las providencias necesarias para defender los derechos 
de sus miembros, en cuanto a las prestaciones y benefi cios 
que reciban como jubilados. 

 p) Resolver todos los demás asuntos que no sean de la compe-
tencia de la Asamblea General. 

 Art. 35. Son atribuciones del Presidente: 

 a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación 

 b) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asam-
blea General y de la Junta Directiva. 

 c) Acordar delegaciones y otorgar poderes, previa autorización 
de la Junta Directiva. 

 d) Coordinar y supervisar la ejecución de las resoluciones y 
demás disposiciones que se acordaren por la Junta Directiva 
y por la Asamblea General, así como de los Estatutos y del 
Reglamento interno de la Asociación 

 e) Autorizar conjuntamente con el tesorero y/o el secretario, los 
pagos que tenga que hacer la Asociación. 

 f) Firmar los documentos, contratos, legados, donaciones, 
contribuciones y préstamos de la Asociación con terceras 
personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o 
internacionales, previa autorización de la Junta Directiva. 

 g) Firmar, conjuntamente con el Secretario, las credenciales, cer-
tifi caciones y demás constancias que expida la Asociación. 

 h) Convocar a sesiones de Junta Directiva

 i) Realizar cualquier otra actividad acorde a su cargo y/o por 
delegación de la Asamblea General o de la Junta Directiva. 

 

 Art. 36. Son atribuciones del Vice-Presidente: 

 a) Sustituir al Presidente en el desempeño de sus funciones, en 
casos de ausencia, impedimento, renuncia o muerte. 

 b) Ejecutar las funciones que el Presidente le delegue y colaborar 
con los demás Directivos. 

 c) Las que le encomiende la Asamblea General o la Junta Di-
rectiva. 

 Art. 37. Son atribuciones del Secretario: 

 a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 
y de Junta Directiva. 

 b) Llevar al día el archivo de documentos y registros de los 
miembros de la Asociación. 

 c) Recibir, despachar y archivar la correspondencia de la Aso-
ciación. 

 d) Extender las certifi caciones de los puntos de acta asentados 
en los libros respectivos. 

 e) Preparar, en consulta con el Presidente, las convocatorias y 
los proyectos de agenda de las sesiones de Asamblea General 
y de Junta Directiva. 

 f) Enviar las convocatorias y los proyectos de agenda para las 
sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva. 

 g) Autorizar, conjuntamente con el Presidente y/o el Tesorero, 
dentro de los niveles delegados, las erogaciones necesarias 
para cumplir los compromisos de la Asociación. 

 h) Redactar la correspondencia y la Memoria Anual. 

 i) Ser el  órgano de comunicación de la Asociación. 

  j) Las demás que por razones de su cargo le sean encomendadas 
por la Asamblea General, la Junta Directiva o el Presidente. 

 Art. 38. Son atribuciones del Tesorero: 

 a) Recibir el aporte de las cuotas ordinarias y extraordinarias 
de los miembros e ingresos en efectivo en concepto de do-
naciones, contribuciones, aportaciones o de cualquier otra 
procedencia. 

 b) Responder por el manejo correcto de los fondos. 

 c) Manejar el Fondo de Caja Chica hasta por la cantidad que 
fi je la Junta Directiva para gastos menudos. 

 d) Depositar los fondos de la Asociación en los Bancos o Financie-
ras del país, debidamente autorizados por la Superintendencia 
del Sistema Financiero, ya sea en cuenta corriente, de ahorro 
o a plazo, que señale la Junta Directiva.

 e) Expedir cheques con su fi rma y contra-fi rma del Presidente 
o del Secretario. Los retiros de fondos siempre necesitarán 
de la fi rma del tesorero y de una contra-fi rma. 
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 f) Cancelar toda clase de gastos de la Asociación debidamente 
autorizados por la Junta Directiva y con el "ES CONFORME" 
del  Presidente. 

 g) Llevar un libro de ingresos y egresos de la Asociación. 

 h)  Presentar a la Junta Directiva por lo menos una vez al mes o 
cuando así lo requiera dicha autoridad, los informes periódicos 
sobre la situación fi nanciera de la Asociación. 

 i) Extender los recibos de los ingresos por concepto de cuotas 
de los miembros, donaciones o contribuciones que se hagan 
a la Asociación. 

 j) Presentar los estados fi nancieros del ejercicio a la Junta 
Directiva, para que ésta los someta a la consideración de la 
Asamblea General.

 k) Poner a disposición de los auditores los libros de contabilidad, 
los comprobantes de ingresos y egresos y cualquier documento 
o inforrnación relacionada con el manejo de los fondos de la 
Asociación. 

 l) Las demás actividades acordes a su cargo que le encomiende 
la Asamblea General, la Junta Directiva o el Presidente. 

 Art. 39. Son atribuciones del síndico: 

 a) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos, 
Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva. 

 b) Velar por la efi ciente y efi caz administración del patrimonio 
de la Asociación. 

 c) Las demás que por razones de su cargo le correspondan o 
le encomiende la Asamblea General, la Junta Directiva o el 
Presidente. 

 Art. 40. Son atribuciones de los Vocales: 

 a) Presidir las sesiones de Asamblea General y de Junta Direc-
tiva, en ausencia del Presidente y del Vicepresidente. Esta 
atribución le corresponderá desempeñarla a los vocales, según 
el orden de su nombramiento. 

 b) Colaborar directamente con los otros miembros de la Junta 
Directiva y realizar cualquier actividad que les encomiende 
la Asamblea General, la Junta Directiva o el Presidente. 

 c) Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva en caso de 
ausencia o impedimento, de conformidad al artículo veintisiete 
literal b) de estos estatutos. 

 

 Art. 41. Son atribuciones del Auditor Interno: 

 a) Efectuar exámenes de auditoría, incluyendo arqueos, conforme 
a las normas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptados. 

 b) Verifi car los inventarios de los bienes de la Asociación. 

 c) Auditar los Estados Financieros de la Asociación. 

 d) Mantener informada a la Junta Directiva de la Asociación 
sobre la situación económico-fi nanciera de la misma. 

 e) Informar oportunamente a la Junta Directiva sobre cualquier 
anormalidad que encontrare. 

 f) Rendir a la Junta Directiva el informe de sus labores y de las 
observaciones efectuadas durante el periodo. 

CAPÍTULO VIII. 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y DE LAS         
EVENTUALES. 

 Art. 42. Para la mejor administración de la Asociación, se crearán 
dos clases de Comisiones, unas de carácter permanente y otras de tipo 
eventual. Las Comisiones de carácter permanente tendrán como misión, 
principalmente, contribuir al logro óptimo de los fi nes para los cuales 
ha sido constituida la Asociación. 

 Las Comisiones de carácter eventual se encargarán de llevar a cabo 
misiones o actividades temporales. Ambas clases de comisiones serán 
nombradas por la Junta Directiva.

 

 Art. 43. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo cuarenta y 
dos anterior, se podrán crear las siguientes Comisiones Permanentes: 

 a) Comisión de Relaciones Inter-institucionales, la cual cola-
borará en el logro de los fi nes indicados en los literales a) y 
j) del  Artículo cuatro de estos estatutos. 

 b) Comisión de Solidaridad Económica y Social, que tendrá a 
su cargo cooperar para alcanzar los fi nes establecidos en los 
literales b) y c) del Artículo cuatro de estos estatutos.

 c) Comisión de Prestaciones. Esta Comisión dará su cooperación 
para llevar a cabo los fi nes a que se refi eren los literales d) y 
e) del Artículo cuatro de estos estatutos. 

 d) Comisión de Consultoría Técnica y Proyectos, cuya misión 
será la de colaborar a la realización de los fi nes contenidos en 
los Literales f), g); y h) del Artículo cuatro de los presentes 
Estatutos. 

 e) Comisión de Actividades Recreativas, que se encargará de 
desarrollar los fi nes estipulados en el literal i) del Artículo 
cuatro de estos Estatutos. 

 Además de las anteriores, la Junta Directiva podrá crear las comi-
siones que crea convenientes. 

 

 Art. 44. Las Comisiones Permanentes a que se refi ere el Artículo 
cuarenta y tres anterior, estarán integradas por cinco miembros, uno de 
los cuales deberá ser miembro de la Junta Directiva, quien se encargará 
de su coordinación. Las Comisiones Eventuales podrán ser integradas en 
igual forma. El funcionamiento de estas comisiones estará regulado por 
las normas que se dicten en el Reglamento Interno de la Asociación.

 

CAPÍTULO IX. 

DEL PATRIMONIO. 

 Art. 45. El Patrimonio de la Asociación estará formado por: 

 a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros. 

 b) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas 
provenientes de los mismos de conformidad con la ley. 

 c) Las donaciones, herencias, legados o contribuciones que se 
hagan en favor de la Asociación. 
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 d) Los demás ingresos provenientes de la realización de activi-
dades lícitas. 

 Art. 46. El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 
conforme a las directrices que le indique la Asamblea General. 

CAPÍTULO X.

 DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACION Y DESTINO DE 
LOS BIENES.

 Art. 47. La Disolución de la Asociación procederá:

 a) Por disposición de la ley. 

 b) Por acuerdo de Asamblea General, adoptado en sesión ex-
traordinaria convocada para tal fi n y sólo cuando lo soliciten 
el setenta y cinco por ciento de los miembros en pleno goce de 
sus derechos. La disolución deberá ser acordada por no menos 
del setenta y cinco por ciento de los miembros solventes que 
asistan a la Asambiea General. 

 Aprobada la disolución de la Asociación, se elegirán inmediata-
mente a tres liquidadores para que procedan a liquidar el patrimonio de 
la misma. Si resultare algún remaneme, éste pasará a formar parte del 
patrimonio del Banco Central de Reserva de El Salvador y de la Super-
intendencia del Sistema Financiero, por partes iguales; y en su defecto, 
la cuota de uno o de ambos, al de cualquier otra Institución que a la fecha 
de la disolución, estuviere funcionando con fi nes de protección social, 
para el empleado público o se donará a una institución de benefi cencia 
pública. que deberá ser designada por la Asamblea General al acordar 
la disolución, si éste fuere el caso. 

CAPÍTULO XI 

REFORMA DE ESTATUTOS. 

 Art. 48. La modifi cación o la derogación de estos Estatutos sola-
mente podrá efectuarse por resolución adoptada por la Asamblea General 
Extraordinaria de miembros, convocada expresamente para ese efecto 
y con el voto del setenta y cinco por ciento de los miembros asistentes 
a dicha Asamblea General Extraordinaria. Las reformas deberán ser 
aprobadas por el Ministerio de Gobernación y tendrán efecto a partir 
del día de su publicación en el "Diario Ofi cial". 

 CAPÍTULO XII

DISPOSICIONES GENERALES, DEROGATORIA                             
Y VIGENCIA. 

 Art. 49. Todo lo relativo al orden interno de la Asociación, no 
comprendido en estos Estatutos, quedará establecido en el Reglamento 
interno de la misma. 

 Art. 50. La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir en el 
Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio 
de Gobernación en los primeros días del mes de febrero de cada año, 
la nómina de los miembros; y dentro de los cinco días posteriores a la 
elección de la nueva Junta Directiva, y en todo caso inscribir en dicho 
registro, todos los documentos que la Ley de Asociaciones y Fundaciones 
sin Fines de Lucro señale inscribir, así como enviar al Registro cualquier 
dato que se le pidiere relativo a la entidad. 
 

 Art. 51. Todo lo relativo al orden interno de la Asociación 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. 52. La Asociación de Jubilados del Banco Central de Reserva 
de El Salvador y de la Superintendencia del Sistema Financiero se regirá 
por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, por los 
presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. 

 Art. 53. Los presentes estatutos entrarán en vigencia desde el día 
de su publicación en el Diario Ofi cial; y a partir de dicha fecha quedan 
derogados todos los artículos de los Estatutos que venían rigiendo a la 
asociación desde su fundación, así como sus reformas.

 

ACUERDO No. 141

San Salvador, 25 de mayo del 2010. 

 Vista la Solicitud del Presidente de la ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA Y DE LA 
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, que podrá 
abreviarse “AJUBACEN", fundada en la ciudad de San Salvador, Depar-
tamento de San Salvador, relativa a la aprobación de nuevos Estatutos, 
compuestos de CINCUENTA Y TRES Artículos, los cuales sustituyen 
a los que fueron aprobados por Acuerdo Ejecutivo número 335 emitido 
en el Ramo del Interior y Seguridad Pública (hoy de Gobernación) con 
fecha 11 de noviembre de 1,994 publicados en el Diario Ofi cial número 
42 Tomo 326 de fecha 01 de marzo de 1,995; con Fe de Errata publicada 
en el Diario Ofi cial número 59, Tomo 326, de fecha veinticuatro de marzo 
de 1995; y con posterior reforma aprobada por acuerdo número 16 de 
fecha doce de enero de dos mil, publicada en el Diario Ofi cial Número 
31, Tomo 346, del 14 de febrero de 2000, acordada en la ciudad de San 
Salvador, Departamento de San Salvador, el día 6 de febrero de 2,009 
y formalizada por Escritura Pública celebrada en la misma ciudad, a las 
quince horas del día 27 de marzo de 2,009, ante los ofi cios del Notario 
JOSE LUIS NAVARRO CARCAMO, y con posterior rectifi cación 
otorgada por Escritura Pública celebrada en la misma ciudad, a las diez 
horas y treinta minutos del día dieciséis de abril del año dos mil diez, 
ante los ofi cios del mismo Notario, y no encontrando en ellos ninguna 
disposición  contraria a las leyes del país, de conformidad con el Art. 
65 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, el 
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, ACUERDA: a) Aprobar 
en todas sus partes los nuevos Estatutos de la citada entidad; b) Derogar 
los Estatutos de la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DEL BANCO 
CENTRAL DE RESERVA Y DE LA SUPERINTENDENCIA DEL 
SISTEMA FINANCIERO, aprobados por Acuerdo Ejecutivo número 335 
emitido en el Ramo del Interior y Seguridad Pública (hoy Gobernación) 
con fecha 11 de noviembre de 1,994 publicados en el Diario Ofi cial 
número 42 Tomo 326 de fecha 01 de marzo de 1,995; c) Publíquense en 
el Diario Ofi cial; y d) Inscríbase los referidos Estatutos en el Registro 
de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. 

 La mencionada Entidad conserva la calidad de Persona Jurídica 
que le fue conferida. COMUNÍQUESE. EL MINISTRO DE GOBER-
NACIÓN, HUMBERTO CENTENO NAJARRO.

(Registro No. F023586).
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NÚMERO VEINTE. En la ciudad San Salvador, a las doce horas trein-

ta minutos del día veintiséis de septiembre dos mil nueve. Ante Mí. 

MILTON ALEXANDER PORTILLO,  Notario de este domicilio, 

comparecen: MAURICIO OTMAR VASQUEZ FUENTES, Estudiante, 

de treinta y siete años de edad, de nacionalidad salvadoreña, de este 

domicilio, a quien conozco, portador de su Documento Único de Iden-

tidad número cero dos seis cuatro seis tres uno cinco- tres; CESAR 

ANDRES MEDRANO GONZALEZ, Empleado, de treinta y seis años 

de edad, de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio, a quien conoz-

co, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos 

cuatro dos cuatro siete nueve uno- siete; HUMBERTO EDGARDO 

BURGOS HUEZO, Estudiante, de veintinueve años de edad, de nacio-

nalidad salvadoreña, del domicilio de Cuscatancingo, departamento de 

San Salvador, a quien conozco, portador de su Documento Único de 

Identidad número cero uno dos cinco cuatro tres cero seis- cuatro; RI-

CARDO QUINTANILLA, Agrónomo, de cincuenta y siete años de 

edad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Apopa, departa-

mento de San Salvador, a quien conozco, portador de su Documento 

Único de Identidad número cero cero siete ocho seis nueve cuatro tres- 

nueve; MORENA GUADALUPE MANZANO  MENDEZ, Ingeniero 

Agrónomo, de cuarenta y dos años de edad, de nacionalidad salvadore-

ña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a quien 

conozco, portadora de su Documento Único de Identidad número cero 

dos cero nueve cinco seis cero cuatro – tres; ROSARIO DEL CARMEN 

FABIAN GUARDADO, Educadora Social, de cuarenta y un años  de 

edad, de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio, a quien en este 

acto conozco e identifi co por medio de su Documento Único de Identi-

dad número cero dos cuatro uno nueve cuatro uno cinco- seis; ADOLFO 

JAVIER RIVAS HUEZO, Agrónomo, de treinta y tres años de edad, de 

nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santiago de María, departa-

mento de Usulután, a quien en este acto conozco e identifi co por medio 

de su Documento Único de Identidad número cero uno dos ocho cero 

cuatro seis cuatro- ocho; Y ME DICEN: Que según consta en acta 

otorgada a las diecisiete horas del día veinticinco de septiembre de dos 

mil nueve, en Asamblea General de Miembros Fundadores, decidieron 

comparecer ante Notario para formalizar la constitución de la ASOCIA-

CIÓN COLECTIVO EDUCATIVO PARA UNA AGRICULTURA 

ECOLÓGICA, y que podrá abreviarse "CEAECO"; por lo que en cum-

plimiento a la misma, los abajo fi rmantes por unanimidad acuerdan: 

PRIMERO. Formalizar la constitución de una Asociación de carácter 

apolítico, no lucrativa, ni religiosa, con el nombre de: ASOCIACIÓN 

COLECTIVO EDUCATIVO PARA UNA AGRICULTURA ECOLÓ-

GICA, y que podrá abreviarse CEAECO; SEGUNDO. Por unanimidad 

acuerdan aprobar íntegramente los Estatutos que regirán a la Asociación, 

los cuales constan de treinta y seis artículos que se transcriben a conti-

nuación: ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN COLECTIVO 

EDUCATIVO PARA UNA AGRICULTURA ECOLÓGICA. CA-

PÍTULO I. NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y 

PLAZO.- Artículo uno.- Créase en la ciudad de San Salvador, departa-

mento de San Salvador, la ASOCIACIÓN COLECTIVO EDUCATIVO 

PARA UNA AGRICULTURA ECOLÓGICA, y que podrá abreviarse 

" CEAECO", como una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, y 

que en los presentes Estatutos se denominará "La Asociación". Artícu-

lo dos.- El domicilio de la asociación será la ciudad de San Salvador, 

departamento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en todo el 

territorio de la República y fuera de él. Artículo tres.- La Asociación se 

constituye por tiempo indefi nido. CAPÍTULO II. FINES U OBJETI-

VOS.- Artículo cuatro.- Los fi nes u objetivos serán: a) Promover un 

modelo de producción agropecuaria consecuente con las disciplinas 

ecológicas y humanísticas, que genere soluciones viables a la situación 

de inseguridad alimentaria de las familias rurales pobres del país. b) 

Efectuar investigaciones y en base a ellas, formular soluciones y reco-

mendaciones que fortalezcan la integración de entidades, faciliten ac-

ciones y propicien cambios para el fomento de una agricultura ecológi-

ca equitativa, enfocada en el ser humano y apropiada a la realidad na-

cional. c) Fomentar la adaptación, validación, mejoramiento y expansión 
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de tecnologías agropecuarias amigables con el medio ambiente, para 

contribuir a la calidad de vida de la población. d) Impulsar procesos de 

formación tecnológica alternativa, encaminados a lograr un cambio 

positivo y sostenible del sistema alimentario, con énfasis en las familias 

rurales y con una visión agroecológica. e) Contribuir a través de proce-

sos de promoción y educación popular en el reconocimiento y defensa 

de la soberanía alimentaria de la población en general, de los pequeños 

productores y productoras agropecuarios y del derecho a la alimentación, 

como parte de los derechos económicos, sociales y culturales. f) Propi-

ciar la organización de la población, especialmente la campesina, basa-

da en valores democráticos y de superación de las inequidades por re-

laciones de poder y género que les permita incidir en las políticas para 

el desarrollo de una agricultura ecológica. g) Promover y apoyar la 

sistematización y divulgación de experiencias generadas y validadas, de 

mayor impacto en la agricultura ecológica, con entidades públicas, 

privadas y con organizaciones similares en el extranjero. h) Nombrar o 

proponer a aquellas personas que a juicio de la Asociación puedan re-

presentar en cualquier evento nacional, regional e internacional. i) 

Gestionar fi nanciamiento con organizaciones nacionales e internacio-

nales públicas o privadas, para garantizar el cumplimiento de sus fi nes 

u objetivos. CAPÍTULO III. DEL PATRIMONIO. Artículo cinco.- El 

patrimonio de la Asociación estará constituido por: a) Las cuotas de los 

Miembros. b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de perso-

nas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente. c) 

Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas prove-

nientes de los mismos de conformidad con la ley. Artículo seis.- El 

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

rectrices que le manifi este la Asamblea General. CAPÍTULO IV. DEL 

GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. Artículo siete.- El gobierno de 

la Asociación será ejercido por: a) La Asamblea General. b) La Junta 

Directiva. CAPÍTULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL. Artícu-

lo ocho.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la autoridad 

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

miembros Activos y Fundadores. Artículo nueve.- La Asamblea Gene-

ral se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamente 

cuando fuere convocada por la Junta Directiva. 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 mayoría dife-

rente. Artículo diez.- Todo Asociado que no pudiera asistir a cualquie-

ra de las sesiones de la Asamblea General por motivos justifi cados podrá 

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

taciones es de un Asociado, llevando la voz y el voto de su representa-

do. Artículo once.- Son atribuciones de la Asamblea General: a) 

Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los Miembros de la 

Junta Directiva. b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Re-

glamento Interno de la Asociación. c) Aprobar y/o modifi car los planes, 

programas o presupuesto anual de la Asociación.  d) Aprobar o desapro-

bar la Memoria Anual de Labores de la Asociación, presentada por la 

Junta Directiva. e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventua-

les de las Miembros. f) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de 

los bienes inmuebles pertenecientes a la Asociación. g) Decidir todos 

aquellos asuntos de interés para la Asociación y que no estén contem-

plados en los presentes Estatutos. CAPÍTULO VI. DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. Artículo doce.- La dirección y administración de la 

Asociación estará confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada 

de la siguiente forma: Un Presidente, un Vicepresidente, un Síndico, un 

Secretario, un Tesorero, un Pro tesorero y un Vocal.Artículo trece.- Los 

Miembros de la Junta Directiva serán electos para un período de dos 

años pudiendo ser reelectos. Artículo catorce.- La Junta Directiva sesionará 

ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea 

necesario. Artículo quince.- El quórum necesario para que la Junta 

Directiva pueda sesionar será la mitad más uno de sus Miembros, y sus 

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

dieciséis.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) 
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Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los fi nes de la 

Asociación. b) Velar por la administración efi ciente y efi caz del patri-

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

la Asociación. d) Promover la elaboración de planes, programas, pro-

yectos y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea Ge-

neral. e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento Inter-

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

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

Comités o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fi nes de la Asociación. g) Convocar a sesiones ordinarias y ex-

traordinarias de Asamblea General. h) Decidir sobre las solicitudes de 

incorporación de nuevos Miembros y proponerlos a la Asamblea Gene-

ral. i) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la Asam-

blea General. Artículo diecisiete.- 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 Regla-

mento Interno de la Asociación. c) Representar judicial y extrajudicial-

mente a la Asociación, pudiendo otorgar poderes previa autorización de 

la Junta Directiva. d) Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

de la Asamblea General y de la Junta Directiva. e) Autorizar juntamen-

te con el Tesorero o el Síndico las erogaciones que tenga que hacer la 

Asociación; y, f) Presentar la Memoria de Labores de la Asociación y 

cualquier informe que le sea solicitado por la misma. Artículo diecio-

cho.- Son atribuciones del Vicepresidente: a) Apoyar al Presidente en 

todas sus responsabilidades. b) Asumir el cargo de Presidente en ausen-

cia de éste. Artículo diecinueve.- Son atribuciones del Síndico: a) Velar 

porque todas las decisiones y acciones tomadas por la Asamblea Gene-

ral y por la Junta Directiva sean de carácter legal y en cumplimiento de 

los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación; y, b) Autorizar las 

erogaciones de los fondos de la Asociación, juntamente con el Presiden-

te o el Tesorero. Artículo veinte.- Son atribuciones del Secretario: a) 

Llevar los Libros de Actas de las sesiones de Asamblea General y de 

Junta Directiva. b) Llevar el archivo de documentos y registros de los 

Miembros de la Asociación. c) Extender todas las certifi caciones que 

fueran solicitadas a la Asociación. d) Hacer y enviar las convocatorias 

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

la Asociación. Artículo veintiuno.- Son atribuciones del Tesorero: a) 

Recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en el Banco 

que la Junta Directiva seleccione. b) Llevar o tener control directo de 

los Libros de Contabilidad de la Asociación. c) Autorizar juntamente 

con el Presidente o el Síndico las erogaciones que la Asociación tenga 

que realizar. Artículo veintidós.- Son atribuciones del Pro Tesorero: a) 

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

Colaborar con el Tesorero en el desempeño de sus funciones. Artículo 

veintitrés.- Son atribuciones del Vocal: a) Colaborar directamente con 

todos los Miembros de la Junta Directiva. b) Sustituir a cualquier Aso-

ciado de la Junta Directiva en caso de ausencia o impedimento, excep-

to al Presidente y al Tesorero, ya que éstos serán sustituidos por el Vi-

cepresidente y el Pro Tesorero, respectivamente. CAPÍTULO VII. DE 

LOS MIEMBROS. Artículo veinticuatro.- Podrán ser Miembros todas 

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

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

rectiva. Artículo veinticinco.- La Asociación tendrá las siguientes clases 

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

Miembros Honorarios. Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las 

personas que suscriban el Acta de Constitución de la Asociación. Serán 

MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta Directiva 

acepte como tales en la Asociación. Serán MIEMBROS HONORARIOS: 

Todas las personas que por su labor y méritos a favor de la Asociación 

sean así nombradas por la Asamblea General. Artículo veintiséis.- Son 

derechos de las Miembros Fundadores y Activos: a) Tener voz y voto 

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

tivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos de la Asociación. 

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

Asociación. Artículo veintisiete.- Son deberes de los Miembros Funda-

dores y Activos: a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

de Asamblea General. b) Cooperar en el desarrollo de aquellas activi-
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dades propias de la Asociación. c) Cancelar las cuotas acordadas en 

Asamblea General. d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, 

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. 

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

Asociación. Artículo veintiocho.- La calidad de Asociado 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.  Artículo veintinueve.- El presente capítulo será 

desarrollado en el Reglamento Interno que para tal efecto llevará la 

Asociación. CAPÍTULO IX. DE LA DISOLUCIÓN. Artículo  trein-

ta.- No podrá disolverse la Asociación sino por disposición de la ley o 

por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada 

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

cuartas partes de sus Miembros. Artículo treinta y uno.- En caso de 

acordarse la disolución de la Asociación se nombrará una Junta de Li-

quidación compuesta de cinco personas, electas por la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes que sobraren 

después de cancelar todos sus compromisos se donarán a cualquier 

entidad Benéfi ca o Cultural que la Asamblea señale. CAPÍTULO X. 

REFORMA DE ESTATUTOS. Artículo treinta y dos.- 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 GE-

NERALES. Artículo treinta y tres.- Los documentos sujetos a registro 

deberán ser presentados dentro de los quince días siguientes a su forma-

lización. Artículo treinta y cuatro.- Todo lo relativo al orden interno de 

la Asociación no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el 

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

Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. Artículo treinta y 

cinco.- La Asociación se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos 

y demás disposiciones legales aplicables. Artículo treinta y seis.- Los 

presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su publicación 

en el Diario Ofi cial. TERCERO. De conformidad al artículo doce de los 

Estatutos se procede a elegir la Junta Directiva, la cual por decisión 

unánime de los comparecientes, queda integrada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: MAURICIO OTMAR VASQUEZ FUENTES; VICE-

PRESIDENTE: CESAR ANDRES MEDRANO GONZALEZ; SINDI-

CO: RICARDO QUINTANILLA; SECRETARIO: HUMBERTO 

EDGARDO BURGOS HUEZO; TESORERO: MORENA GUADALUPE 

MANZANO MENDEZ, PROTESORERO: ROSARIO DEL CARMEN 

FABIAN GUARDADO; VOCAL: ADOLFO JAVIER RIVAS HUEZO. 

Así se expresaron las comparecientes, a quienes expliqué los efectos 

legales del presente instrumento, la obligación de registrarla y las san-

ciones a que se refi ere el artículo noventa y uno de la Ley de Asociacio-

nes y Fundaciones sin Fines de Lucro, y leído que se los hube íntegra-

mente en un solo acto ininterrumpido, manifi estan su conformidad, ra-

tifi can su contenido y fi rmamos. DOY FE.- ENMENDADOS: formali-

zar la constitución de - el acta- ENTRELÍNEAS: formalizar la consti-

tución de - VALEN. DOY FE.- ''Ilegible''.- ''Ilegible''.- ''H E B H".- ''R 

Quint".- "G M 2''.- ''Ilegible''.- ''Ilegible''.- ''Ilegible''.- ''Rubricadas.

MILTON ALEXANDER PORTILLO,

NOTARIO.

 

PASO ANTE MI de folios veinticinco frente a folio veintinueve frente 

del Libro Segundo de mi Protocolo, que vence el veintinueve de junio 

dos mil diez, y para ser entregado a la ASOCIACIÓN COLECTIVO 

EDUCATIVO PARA UNA AGRICULTURA ECOLÓGICA, extiendo, 

fi rmo y sello el presente TESTIMONIO, en la ciudad de San Salvador, 

a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil nueve. 

MILTON ALEXANDER PORTILLO,

NOTARIO.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN COLECTIVO

 EDUCATIVO PARA UNA AGRICULTURA ECOLÓGICA, 

DEL DOMICILIO DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE 

SAN SALVADOR, Y QUE PODRÁ ABREVIARSE ''CEAECO''. 

 

CAPÍTULO I. 

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO. 

 

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

San Salvador, la ASOCIACIÓN COLECTIVO EDUCATIVO PARA 

UNA AGRICULTURA ECOLÓGICA, y que podrá abreviarse " CEAE-

CO", como una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, y que en los 

presentes Estatutos se denominará "La Asociación". 

 

 Artículo 2.- El domicilio de la Asociación será la ciudad de San 

Salvador, departamento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales 

en todo el territorio de la República y fuera de él. 

 

 Artículo 3.- La Asociación se constituye por tiempo indefi nido. 

 

CAPÍTULO II. 

FINES U OBJETIVOS. 

 

 Artículo 4..- Los fi nes u objetivos serán: 

 a) Promover un modelo de producción agropecuaria consecuente 

con las disciplinas ecológicas y humanísticas, que genere 

soluciones viables a la situación de inseguridad alimentaria 

de las familias rurales pobres del país. 

 b) Efectuar investigaciones y en base a ellas, formular soluciones 

y recomendaciones que fortalezcan la integración de entidades, 

faciliten acciones y propicien cambios para el fomento de una 

agricultura ecológica equitativa, enfocada en el ser humano 

y apropiada a la realidad nacional. 

 c) Fomentar la adaptación, validación, mejoramiento y expansión 

de tecnologías agropecuarias amigables con el medio ambien-

te, para contribuir a la calidad de vida de la población. 

 d) Impulsar procesos de formación tecnológica alternativa, 

encaminados a lograr un cambio positivo y sostenible del 

sistema alimentario, con énfasis en las familias rurales y con 

una visión agroecológica. 

 e) Contribuir a través de procesos de promoción y educación 

popular en el reconocimiento y defensa de la soberanía 

alimentaria de la población en general, de los pequeños 

productores y productoras agropecuarios y del derecho a 

la alimentación, como parte de los derechos económicos, 

sociales y culturales. 

 f) Propiciar la organización de la población, especialmente la 

campesina, basada en valores democráticos y de superación 

de las inequidades por relaciones de poder y género que 

les permita incidir en las políticas para el desarrollo de una 

agricultura ecológica. 

 g) Promover y apoyar la sistematización y divulgación de 

experiencias generadas y validadas, de mayor impacto en la 

agricultura ecológica, con entidades públicas, privadas y con 

organizaciones similares en el extranjero. 

 h) Nombrar o proponer a aquellas personas que a juicio de la 

Asociación puedan representar en cualquier evento nacional, 

regional e internacional. 

 i) Gestionar fi nanciamiento con organizaciones nacionales e 

internacionales públicas o privadas, para garantizar el cum-

plimiento de sus fi nes u objetivos. 

 

CAPÍTULO III. 

DEL PATRIMONIO. 

 

 Artículo 5.- El patrimonio de la Asociación estará constituido 

por:

 a) Las cuotas de los Miembros. 

 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva-

mente. 

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

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

ley. 

 

 Artículo 6.- El patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

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

 

CAPÍTULO IV. 

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. 

 

 Artículo 7.- El gobierno de la Asociación será ejercido por: 

 a) La Asamblea General.

 b) La Junta Directiva. 
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CAPÍTULO V. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 

 Artículo 8.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los miembros Activos y Fundadores. 

 Artículo 9.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 

vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva. La Asamblea General sesionará válidamente con la asisten-

cia 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 mayoría diferente. 

 

 Artículo 10.- Todo Asociado que no pudiera asistir a cualquiera de 

las sesiones de la Asamblea General por motivos justifi cados podrá hacerse 

representar por escrito por otro Asociado. El límite de representaciones 

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

 

 Artículo 11.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

 a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los Miembros 

de la Junta Directiva. 

 b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Asociación. 

 c) Aprobar y/o modifi car los planes, programas o presupuesto 

anual de la Asociación. 

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

Asociación, presentada por la Junta Directiva. 

 e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de las 

Miembros. 

 f) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 

inmuebles pertenecientes a la Asociación.

 g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 

y que no estén contemplados en los presentes Estatutos. 

 

CAPÍTULO VI. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

 Artículo 12.- La dirección y administración de la Asociación estará 

confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente 

forma: Un Presidente, un Vicepresidente, un Síndico, un Secretario, un 

Tesorero, un Protesorero y un Vocal. 

 Artículo 13.- Los Miembros de la Junta Directiva serán electos 

para un período de dos años pudiendo ser reelectos. 

 

 Artículo 14.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez 

al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. 

 Artículo 15.- El quórum necesario para que la Junta Directiva 

pueda sesionar será la mitad más uno de sus Miembros, y sus acuerdos 

deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. 

 

 Artículo 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribucio-

nes: 

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fi nes de la Asociación. 

 b) Velar por la administración efi ciente y efi caz del patrimonio 

de la Asociación. 

 c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Asociación. 

 d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 

y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea 

General. 

 e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 

de la misma Junta Directiva. 

 f) Nombrar de entre los Miembros de la Asociación los Comités 

o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fi nes de la Asociación. 

 g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General. 

 h) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

Miembros y proponerlos a la Asamblea General. 

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

Asamblea General. 

 

 Artículo 17.- Son atribuciones del Presidente:

 a) Presidir las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General. 

 b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de 

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

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. 

 c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, 

pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta 

Directiva. 

 d) Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva. 
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 e) Autorizar juntamente con el Tesorero o el Síndico las 

erogaciones que tenga que hacer la Asociación; y, 

 f) Presentar la Memoria de Labores de la Asociación y cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma.

 Artículo 18.- Son atribuciones del Vicepresidente: 

 a) Apoyar al Presidente en todas sus responsabilidades. 

 b) Asumir el cargo de Presidente en ausencia de éste. 

 Artículo 19.- Son atribuciones del Síndico: 

 a) Velar porque todas las decisiones y acciones tomadas por la 

Asamblea General y por la Junta Directiva sean de carácter 

legal y en cumplimiento de los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación; y, 

 b) Autorizar las erogaciones de los fondos de la Asociación, 

juntamente con el Presidente o el Tesorero. 

  

 Artículo 20.- Son atribuciones del Secretario:

 a) Llevar los Libros de Actas de las sesiones de Asamblea 

General y de Junta Directiva. 

 b) Llevar el archivo de documentos y registros de los Miembros 

de la Asociación. 

 c) Extender todas las certifi caciones que fueran solicitadas a la 

Asociación. 

 d) Hacer y enviar las convocatorias a los Miembros para las 

sesiones. 

 e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación. 

 

 Artículo 21.- Son atribuciones del Tesorero: 

 a) Recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en 

el Banco que la Junta Directiva seleccione. 

 b) Llevar o tener control directo de los Libros de Contabilidad 

de la Asociación. 

 c)  Autorizar juntamente con el Presidente o el Síndico las 

erogaciones que la Asociación tenga que realizar. 

 Artículo 22.- Son atribuciones del Pro Tesorero: 

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

éste. 

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

nes. 

 Artículo 23.- Son atribuciones del Vocal: 

 a) Colaborar directamente con todos los Miembros de la Junta 

Directiva. 

 b) Sustituir a cualquier Asociado de la Junta Directiva en caso de 

ausencia o impedimento, excepto al Presidente y al Tesorero, 

ya que éstos serán sustituidos por el Vicepresidente y el Pro 

Tesorero, respectivamente. 

 

CAPÍTULO VII. 

DE LOS MIEMBROS. 

 

 Artículo 24.- Podrán ser Miembros todas las personas mayores de 

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

que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. 

 Artículo 25.- La Asociación tendrá las siguientes clases de Miem-

bros: 

 a) Miembros Fundadores.

 b) Miembros Activos. 

 c) Miembros Honorarios. 

 Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que 

suscriban el Acta de Constitución de la Asociación. 

 Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta 

Directiva acepte como tales en la Asociación. 

 Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por 

su labor y méritos a favor de la Asociación sean así nombradas por la 

Asamblea General. 

 

 Artículo 26.- Son derechos de los Miembros Fundadores y Acti-

vos: 

 a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-

neral. 

 b) Optar a cargos directivos llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos de la Asociación.  

 c) Los demás que señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación. 

 Artículo 27.- Son deberes de los Miembros Fundadores y Acti-

vos: 

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General. 

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la Asociación. 
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 c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General. 

 d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. 

 e) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación. 

 

 Artículo 28.- La calidad de Asociado 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. 
 

 Artículo 29.- El presente capítulo será desarrollado en el Reglamento 

Interno que para tal efecto llevará la Asociación. 

CAPÍTULO IX. 

DE LA DISOLUCIÓN. 

 

 Artículo 30.- No podrá disolverse la Asociación sino por disposición 

de la ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 

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

menos tres cuartas partes de sus Miembros. 

 

 Artículo 31.- En caso de acordarse la disolución de la Asociación 

se nombrará una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, 

electas por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. 

Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos 

se donarán a cualquier entidad Benéfi ca o Cultural que la Asamblea 

señale. 

 

CAPÍTULO X. 

REFORMA DE ESTATUTOS. 

 

 Artículo 32.- 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. 

 

 Artículo 33.- Los documentos sujetos a registro deberán ser pre-

sentados dentro de los quince días siguientes a su formalización. 

 

 Artículo 34.- Todo lo relativo al orden interno de la Asociación 

no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento 

Interno de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva 

y aprobado por la Asamblea General. 

 

 Artículo 35.- La Asociación se regirá por la LEY DE ASOCIA-

CIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes 

Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. 

 

 Artículo 36.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde 

el día de su publicación en el Diario Ofi cial. 

ACUERDO No. 176

San Salvador, 07 de Julio del 2010. 

 

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACIÓN COLEC-

TIVO EDUCATIVO PARA UNA AGRICULTURA ECOLÓGICA, que 

podrá abreviarse "CEAECO", compuesta de TREINTA Y SEIS artículos, 

constituida en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, 

a las doce horas treinta minutos del día veintiséis de septiembre de dos 

mil nueve, otorgada ante los ofi cios del Notario MILTON ALEXANDER 

PORTILLO, y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria 

a las Leyes del país, de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Aso-

ciaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo en el 

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

confi riendo a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURIDICA; b) 

Publíquense en el Diario Ofi cial; y c) Inscríbase la referida entidad en 

el REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES 

DE LUCRO. COMUNIQUESE.- EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN, 

HUMBERTO CENTENO NAJARRO.

(Registro No. F023620)
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MINISTERIO DE HACIENDA
RAMO DE HACIENDA

ACUERDO No. 957.-

San Salvador, 18 de agosto de 2010.

 De conformidad a lo establecido en el Art. 26 Lit. b) de la Ley del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, creada mediante Decreto 

Legislativo No. 775 de fecha 25 de abril de 1991, publicada en el Diario Ofi cial No. 90, Tomo No. 311 del 20 de mayo de 1991, modifi cada mediante 

Decreto Legislativo No. 32 del 19 de junio de 1997, publicado en el Diario Ofi cial No. 127, Tomo No. 336 del 10 de julio de 1997. El Órgano Ejecutivo 

en el Ramo de Hacienda, ACUERDA: Apruébase lo emitido en la Resolución No. 1-CDF-869/10 emitida por el Consejo Directivo del FOSEP el 29 

de julio de 2010, que dice: 

“Conocida la solicitud del Ministerio de Economía en adelante denominado el “Benefi ciario”, presentada con el objeto de obtener recursos fi nan-

cieros para la contratación de los servicios de consultoría, para la elaboración del estudio “DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR PARA 

LOS PRODUCTOS LACTEOS. MODELO PRODUCTIVO PARA LA MIPYME DEL SECTOR LACTEO DE EL SALVADOR” y analizado el 

documento FDI No. 21/10 preparado por la Administración del FOSEP, en el que se hace la relación del trámite del fi nanciamiento, de acuerdo a lo 

estipulado en el Reglamento Operativo del Programa Global de Preinversión III, el Consejo Directivo resuelve: 

 I. Asignar al Ministerio de Economía en adelante denominado el “Benefi ciario”, la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$65,250.00) con carácter reembolsable y con cargo 

a las Recuperaciones del Préstamo 860/SF-ES o de otra de las fuentes de fondos del FOSEP que se encuentren disponibles a la fecha de los 

pagos para pagar la contratación del Consultor Individual Raúl Armando García Ramírez, para la formulación del estudio “DESARROLLO 

DE LA CADENA DE VALOR PARA LOS PRODUCTOS LACTEOS. MODELO PRODUCTIVO PARA LA MIPYME DEL SECTOR 

LACTEO DE EL SALVADOR”, bajo las condiciones siguientes:

A.  MONTO MÁXIMO 

  Hasta la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$65,250.00). 

B.  TASA DE SERVICIO 

 El seis punto cinco por ciento (6.5%) anual sobre saldo insolutos revisables semestralmente. 

C.   COMISIONES: 

  De compromiso: 

  Dispensa completa de la comisión sobre los montos no desembolsados del préstamo hasta el 31 de diciembre de 2010, revisables semes-

tralmente. 

  De servicio: 

  Dispensa completa de la comisión sobre los montos desembolsados del préstamo hasta el 31 de diciembre de 2010, revisables semestral-

mente. 

  De Administración: 

  El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas. 

D.  PLAZO 

  Nueve (9) años, incluyendo dos (2) de gracia, a partir de la fecha de la fi rma de Contrato de Consultoría. 
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E.  DESTINO 

  Los recursos de este fi nanciamiento únicamente podrán utilizarse para pagar el costo del estudio “DESARROLLO DE LA CADENA 

DE VALOR PARA LOS PRODUCTOS LACTEOS. MODELO PRODUCTIVO PARA LA MIPYME DEL SECTOR LACTEO DE EL 

SALVADOR”. 

F.  PERIODO DE DESEMBOLSOS 

  Máximo dieciocho (18) meses, a partir de la suscripción del “ES CONFORME” del Benefi ciario en el Contrato de Consultoría; vencido 

dicho plazo se prorrogará automáticamente por el período de seis meses, a partir de la fecha de su vencimiento. 

G.  FORMA DE DESEMBOLSOS 

 1. Los desembolsos a efectuarse en virtud de este fi nanciamiento serán escalonados, de acuerdo al avance del estudio y deberán de estipularse 

en el Contrato de Consultoría. EL FOSEP para hacer efectivos estos desembolsos, requerirá lo siguiente: 

 a) Solicitud de desembolso suscrita por el Representante del Benefi ciario, legalmente autorizado y aprobada por el Supervisor del Estudio 

en original y una copia. 

 b) Acta del Comité Técnico de Seguimiento en la cual se aprueba el informe correspondiente. 

 c) Recibo o Crédito fi scal en original y una copia suscrito por el Consultor o su Representante Legal. 

 d) Para el pago del Informe Final y las retenciones será necesario contar con el Acta de Aprobación del Informe Final emitida por el 

Comité Técnico de Seguimiento, Carta de Satisfacción del Propietario en que notifi ca la aprobación del mismo y la autorización del 

pago del Informe Final por el Consejo Directivo del FOSEP. 

 2. El plazo para solicitar el primer desembolso no podrá exceder de sesenta (60) días a partir de la fecha de la Orden de Inicio del estudio, 

exceptuando los casos de las fi rmas no domiciliadas. 

H.  CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO 

  Previamente al primer desembolso del fi nanciamiento el benefi ciario deberá cumplir lo siguiente: 

 1. Designación del Funcionario que lo representará ante el FOSEP, con autorización para fi rmar solicitudes de desembolso. 

 2. Designación de un Técnico como Delegado ante el Comité Técnico de Seguimiento. 

 3.  Designación de un Técnico con el cargo de Supervisor del Estudio. 

I.   FORMA DE REEMBOLSO 

  Mediante catorce (14) cuotas semestrales, vencidas y sucesivas, que incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durante el período de 

gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa de servicio devengada. 

J.  OTRAS CONDICIONES

 1. La evaluación, control y seguimiento técnico del estudio, estará a cargo del Comité Técnico de Seguimiento respectivo, sujeto a las normas 

establecidas en el Reglamento Operativo del Programa Global de Preinversión III y Contrato de Consultoría. 

 2. El Benefi ciario entregará al FOSEP dos ejemplares de cada uno de los informes parciales y del fi nal, presentados por el consultor. 

 3. El Contrato de Consultoría estipulará que el pago fi nal no podrá ser menor de 10% del costo total del estudio y que su desembolso estará 

sujeto a la aprobación del Informe Final por parte del Comité Técnico de Seguimiento, el Propietario del Estudio y el Consejo Directivo 

del FOSEP. 

 4. El Benefi ciario se compromete a que si después de efectuado el estudio, obtuviese los recursos necesarios para la inversión del proyecto, y 

ésta incluyese recursos para preinversión el saldo de este fi nanciamiento será reintegrado anticipadamente al FOSEP, con los recursos del 

primer desembolso de la inversión. 

 5. El Benefi ciario mantendrá informado al FOSEP, de todas las actividades, avances, reuniones, correspondencia y otras que se generen durante 

el desarrollo de los estudios. 

 6. El Benefi ciario se compromete a mencionar al BID y FOSEP como las entidades fi nancieras, en los informes parciales y fi nales de los 

estudios, así como en la publicidad de cualquier clase que eventualmente se haga de los mismos. 
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 7. El Benefi ciario proveerá al Comité Técnico de Seguimiento y al Supervisor del estudio, las facilidades de local, transporte, servicios se-

cretariales y otros que sean requeridos para el efi ciente desempeño de sus funciones.

K.   SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS 

  EL FOSEP, se reserva el derecho de suspender los desembolsos de este fi nanciamiento, cuando compruebe que el Benefi ciario o los Con-

sultores contratados no están cumpliendo a cabalidad las obligaciones contraídas. 

 II. Asignar al Ministerio de Economía, en adelante denominado “El Benefi ciario”, la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 8,482.50) con carácter reembolsable y con cargo a los Re-

cursos Propios del FOSEP, para pagar el Impuesto a la Transferencias de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), y completar 

el monto total necesario para contratar el estudio “DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR PARA LOS PRODUCTOS LACTEOS. 

MODELO PRODUCTIVO PARA LA MIPYME DEL SECTOR LACTEO DE EL SALVADOR”, bajo las condiciones siguientes: 

A.  Monto Máximo 

  Hasta la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-

RICA (US$ 8,482.50). 

B.  Tasa de servicio 

  El seis punto cinco por ciento (6.5%) anual sobre saldos insolutos revisables semestralmente. 

C.  Comisiones: 

  De compromiso: 

  Dispensa completa de la comisión sobre los montos no desembolsados del préstamo hasta el 31 de diciembre de 2010, revisables semes-

tralmente. 

  De Servicio: 

  Dispensa completa de la comisión sobre los montos no desembolsados del préstamo hasta el 31 de diciembre de 2010, revisables semes-

tralmente. 

  De Administración: 

  El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas. 

D.  PLAZO 

  Nueve (9) años, incluyendo dos (2) de gracia, a partir de la fecha de la fi rma del Contrato de Consultoría. 

E.  DESTINO 

  Pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) del estudio “DESARROLLO DE LA CADENA 

DE VALOR PARA LOS PRODUCTOS LACTEOS. MODELO PRODUCTIVO PARA LA MIPYME DEL SECTOR LACTEO DE EL 

SALVADOR”. 

F.  Período de Desembolsos 

  Máximo dieciocho (18) meses, a partir de la suscripción del “ES CONFORME” del Benefi ciario en el Contrato de Consultoría, vencido 

dicho plazo se prorrogará automáticamente por el período de seis meses a partir de la fecha de su vencimiento. 

G.   Forma de Desembolso 

  Los desembolsos serán escalonados, de acuerdo a la presentación del avance del estudio, de conformidad al literal G. del Romano I de esta 

resolución. 

H.   Forma de Reembolso 

  Mediante catorce (14) cuotas semestrales, vencidas y sucesivas, que incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durante el período de 

gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa de servicio devengada. 
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I.  Condición Especial 

  En el caso que la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) fuera modifi cada en su 

porcentaje de pago, esta resolución se modifi cará en el monto necesario, de manera de que se pueda cumplir con la obligación que estipula 

la Ley. 

 III.  De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 literal i) de la Ley del FOSEP, autorizar a la Presidencia del FOSEP para suscribir el Contrato 

de Consultoría para la realización del estudio “DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR PARA LOS PRODUCTOS LACTEOS. 

MODELO PRODUCTIVO PARA LA MIPYME DEL SECTOR LACTEO DE EL SALVADOR”. COMUNICASE.- El Ministro de Ha-

cienda, C.E. CACERES.

ACUERDO No. 670.-

San Salvador, 26 de julio de 2010.

 El Organo Ejecutivo en el Ramo de Economía, de conformidad con la Autorización de la Presidencia de la República No. 0472 de fecha 2 de 

julio de 2010. 

ACUERDA: 

 I- Legalizar la Misión Ofi cial del Doctor HÉCTOR MIGUEL ANTONIO DADA HIREZI, Ministro de Economía, quien viajó a PANAMÁ, 

los días 5 y 6 de julio del presente año. 

 II- El objeto de la misión fue asistir a REUNIÓN CON LOS MINISTROS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICA-

NA, ASISTIR AL ACTO OFICIAL DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA PARA REAFIRMAR ELCOMPROMISO POLITICO CON 

PANAMÁ Y A LA AUDIENCIA CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

 III- Esta Secretaría de Estado le reconoció gastos así: Viáticos $380.00, gastos terminales $45.00, más el valor de los pasajes aéreos $ 729.09, 

fi nanciados con recursos del Fondo General. COMUNIQUESE. MARIO ANTONIO CERNA, VICEMINISTRO DE COMERCIO E 

INDUSTRIA.

ACUERDO No. 725.-

San Salvador, 12 de agosto de 2010.

 El Organo Ejecutivo en el Ramo de Economía, de conformidad con la Autorización de la Presidencia de la República No. 0547 de fecha 27 de 

julio de 2010. 

ACUERDA: 

 I- Legalizar la Misión Ofi cial del Doctor MARIO ROGER HERNÁNDEZ CALDERÓN, Viceministro de Economía, quien viajó a GUATE-

MALA, los días 22 y 23 de julio del presente año. 

 II-  El objeto de la misión fue asistir a PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA EN EL MARCO DEL TRATADO 

DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS PAISES DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS (TRIÁNGULO NORTE) CON 

COLOMBIA. 

 III- Esta Secretaría de Estado le reconoció gastos así: Viáticos $380.00, gastos terminales $45.00, más el valor de los pasajes aéreos $563.14, 

fi nanciados con recursos del Fondo General. COMUNIQUESE. HÉCTOR MIGUEL ANTONIO DADA HIREZI, MINISTRO.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
RAMO DE ECONOMIA
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ACUERDO No. 728.

San Salvador, 16 de agosto de 2010.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA,  

                                                                   

 Vista la solicitud presentada por el Ingeniero CARLOS ROBERTO OCHOA CÓRDOVA, Director Ejecutivo del CON-

SEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, CONACYT, relativa a que se apruebe la NORMA SALVADOREÑA 

OBLIGATORIA, "PASTAS ALIMENTICIAS. ESPECIFICACIONES", NSO 67.03.03:09; Y 

CONSIDERANDO: 

 Que la Junta Directiva de la citada Institución, ha adoptado la Norma antes relacionada, mediante el Punto Número TRES, 

del Acta Número SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO, de la Sesión celebrada el nueve de abril del año dos mil diez.

 POR TANTO: 

 De conformidad al Artículo 36 Inciso Tercero de la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

ACUERDA: 

 1) APRUÉBASE LA NORMA SALVADOREÑA OBLIGATORIA,"PASTAS ALIMENTICIAS. ESPECIFICACIONES", 

NSO 67.03.03:09 de acuerdo a los siguientes términos:
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NORMA                     NSO  67.03.03:09
SALVADOREÑA

________________________________________________________________________

PASTAS ALIMENTICIAS.
ESPECIFICACIONES.

_____________________________________________________________________
CORRESPONDENCIA:

ICS   67.060  
            _____________________________________________________________________

Editada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Colonia
Médica, Av. Dr. Emilio Alvarez, Pje. Dr. Guillermo Rodríguez Pacas # 51, San
Salvador, El Salvador, Centro América. Teléfonos: 2234 8430, 2234 8400; Fax. 2226
6255; e-mail: infoq@conacyt.gob.sv.

            _____________________________________________________________________
              Derechos reservados
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INFORME

Los Comités Técnicos de Normalización del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
CONACYT, son los organismos encargados de realizar el estudio de las normas. Están
integrados por representantes de la Empresa Privada, Gobierno, Organismo de Protección al
Consumidor  y Académico Universitario.

Con el fin de garantizar un consenso nacional e internacional, los proyectos elaborados por
los Comités se someten a un período de consulta pública durante el cual puede formular
observaciones cualquier persona.

El estudio elaborado fue aprobado como NSO 67.03.03:09 PASTAS ALIMENTICIAS.
ESPECIFICACIONES por el Comité Técnico de Normalización 03. La oficialización de la
norma conlleva la ratificación por la Junta Directiva y el Acuerdo Ejecutivo del Ministerio de
Economía.

Esta norma está sujeta a permanente revisión con el objeto de que responda en todo momento
a las necesidades y exigencias de la técnica moderna. Las solicitudes fundadas para su
revisión merecerán la mayor atención del organismo técnico del Consejo: Departamento de
Normalización, Metrología y Certificación de la Calidad

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL COMITE  03

Haydeé R. de Orellana Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Celia de Hidalgo Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Oswaldo Mendoza Argueta MOLINOS MODERNOS, PRODUCTOS IDEAL
Roberto Samour DISTRIBUIDORA EUROPEA
José Carlos Franco PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA

DE GUATEMALA S.A.
Jorge Chacón DISTRIBUIDORA C.IMBERTON
Mirella Antonacci IMA-IMPORTAZIONE
Claudia Alfaro U C A
Marcela Fuentes DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR
Evelyn Castillo CONACYT
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1. OBJETO

La presente norma tiene por objeto establecer las características y especificaciones sanitarias
y nutricionales que deben de cumplir las pastas alimenticias para el consumo humano
producidas en el país o de origen extranjero.

Nota 1. Esta  norma no aplica a las pastas frescas rellenas con carnes, vegetales u otros productos.

2.  CAMPO DE APLICACION

Esta norma se aplica a todas las pastas alimenticias las cuales deben estar fortificadas con
micronutrientes, tales como: hierro, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico, que se
utilizan en el país para consumo humano, sean éstas de producción nacional, importación o
donación.

3.  DEFINICIONES

3.1 Pastas alimenticias: productos obtenidos por la deshidratación de porciones en
formas variadas de masa preparada con: semolina de trigos duros o de trigo durum, semolina
de trigo no duro o no durum, harina de trigo duro o de trigo durum, harina de trigo no duro o
de trigo no durum, maíz, arroz, o cualquier otro cereal diferente al trigo, soya o la
combinación de las mismas, con agua y con o sin uno o mas de los ingredientes opcionales
que se indican en la presente norma, y están fortificadas con vitaminas y minerales en las
cantidades especificadas en el numeral 6.6.

3.2 Fortificación o Enriquecimiento: se entiende la adición de uno o mas nutrientes
esenciales a un alimento, tanto si esta como si no esta contenido normalmente en el alimento,
con el fin de prevenir o corregir una deficiencia demostrada de uno o mas nutrientes en la
población o en grupos específicos de la población. 

4. CLASIFICACION Y DESIGNACION

4.1 CLASIFICACION

4.1.1 Pastas alimenticias con harina integral de trigo: producto definido en el numeral
3.1  y adicionada con harina integral de trigo.

4.1.2 Pastas alimenticias instantánea: pastas alimenticias con un pre cocimiento parcial o
total.

4.1.3 Pastas cortas: producto definido en el numeral 3.1 que presenta dimensiones
variables y de las figuras formadas generalmente deriva su nombre, por ejemplo: canelones,
codos, conchas, tornillos, etc.
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4.1.4 Pastas enroscadas: producto definido en el numeral 3.1dispuesto en forma de
madejas o nidos, por ejemplos: cabello de angel y nidos.

4.1.5 Pastas largas: producto definido en el numeral 3.1, obtenidas con un tamaño mínimo
de 20 cm de longitud, que pueden venir en presentación circular o plana. por ejemplo:
espagueti, linguini y macarrón.

4.1.6 Pastas para sopas: producto definido en el numeral 3.1, constituidas por unidades de
formas especificas y tamaño variado, pero no superiores a 30 mm en su mayor dimensión;
entre las formas mas comunes se pueden mencionar: estrellitas, pepitas, números, marmahon,
letritas, coditos, corbatitas, caracolitos, anillitos y fideos.

4.2 DESIGNACION
Las pastas alimenticias se designaran como tales por su expresión: “pastas alimenticias”
especificando su principal ingrediente cuando este no sea trigo, seguida de la forma de
presentación, por ejemplo: “Pastas alimenticias de maíz”, “Espagueti”. La forma de
presentación como pastas y pastas para sopas podrá designarse por el nombre específico de
las formas de las unidades que la componen.

5. MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS

5.1 Para la elaboración de las pastas alimenticias se emplearan las siguientes materias
primas  y aditivos:

5.1.1   Ingredientes específicos:
Semolina de trigo duro o de trigo durum (Triticum durum), con semolina de trigo no
duro o no durum (Triticum aestivum o Triticum vulgare), harina de trigo duro o de
trigo durum, harina de trigo no duro o no durum solos o mezclados.
Agua potable que cumpla con lo establecido en la legislación nacional vigente. 
Harina de arroz, maíz o cualquier otro cereal diferente de trigo.
Harina de trigo fortificada, que cumpla con el RTCA 67.01.15:07 “Harinas. Harina de
trigo fortificada. Especificaciones”. 

Vitaminas y minerales

Nota 2. Queda a opción del fabricante utilizar Harina de trigo fortificada o harina de trigo sin fortificar; ya que
la Autoridad Sanitaria verificará la fortificación en el producto terminado en seco.

5.1.2 Ingredientes opcionales:
Huevos, claras de huevo y yemas de huevo, en estado fresco, deshidratado o
congelado

Vegetales, por ejemplo: zanahoria, tomate, espinacas, remolacha y cualquier otro
vegetal aprobado por la autoridad sanitaria competente.

Colorantes naturales tales como: Betacaroteno, annatto u otro aprobado por la autoridad
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sanitaria competente, en cantidad limitada por buenas prácticas de manufactura.
Colorantes artificiales, aprobados por el Codex Alimentarius.
Otros ingredientes de calidad comestible, cuyo uso sea reconocido en la elaboración
de pastas alimenticias o relleno de las mismas, por ejemplo: carne, vegetales, queso o
mezcla de alguno de los tres, o cualquier otro ingrediente aprobado por la Autoridad
Sanitaria Competente

6. REQUISITOS

6.1 REQUISITOS GENERALES

Las pastas alimenticias deben ser elaboradas con ingredientes limpios, sanos, libres de
contaminación y de insectos en cualquiera de sus etapas evolutivas; la elaboración y
envasado deben llevarse a cabo bajo estrictas condiciones higiénicas sanitarias.

6.2 REQUISITOS SENSORIALES

Las pastas alimenticias deben presentar aspecto uniforme, vítreo, traslucido y frágil. Su
aspecto debe ser prácticamente uniforme en cuanto a apariencia, tamaño y forma; debe estar
libre de  olor mohoso, rancio, fermentado o cualquier otro olor extraño. 

Además, luego de ser cocinado en las condiciones que aparecen descritas en el envase del
mismo, debe conservar su forma, tener cierta firmeza, haber desarrollado el olor y sabor
característico del producto y no debe ser pastoso ni poseer olor o sabor extraño.

6.3 REQUISITOS FISICOS Y QUIMICO

El producto de acuerdo a sus ingredientes deberá cumplir con los requisitos especificados en
la Tabla 1.

Tabla 1. Requisitos para las pastas alimenticias

Características Pastas alimenticias Pastas
alimenticias con

huevo

Pastas
alimenticias con

vegetales
Humedad en % en
masa, máximo

13,5 13,5 13,5

Cenizas1) en % en
masa, en base seca
máximo

1,0 1,2 1,5

Proteínas1) en % en
masa, en base seca
mínimo

10,5 12,5 10,5

1) El contenido de proteínas y cenizas, variará de acuerdo a la materia prima que se utilice (ver anexo A)
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6.4 CONTENIDO CON VEGETALES

Las pastas con vegetales deben elaborarse con un mínimo de 3% en masa de vegetales.

6.5 CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

Las pastas alimenticias no deben contener microorganismos en número mayor a lo
especificado en la Tabla 2.

Tabla 2. Características Microbiológicas

Pastas corrientes Pastas con huevo
Microorganismos n(1) c(2) m(3) M(4) n(1) c(2) m(3) M(4)
Staphylococcus
aureus UFC/g

5 1 10 10 2 5 1 10 10 2

Mohos y
Levaduras UFC/g

5 2 10 2 10 3 5 2 10 2 10 3

Salmonella spp
por 25 gramos

5 0 Ausencia Ausencia 10 0 Ausencia Ausencia

Escherichia coli
NMP/g

5 0 < 3 < 3 5 0 < 3 < 3

Nota: para registro sanitario y vigilancia se analizaran solo Salmonella (si contiene huevo) y Staphylococcus
aureus

(1) n= Número de muestras que debe analizarse
(2) c= Numero de muestras que se permite que tenga un recuento mayor que “m”, pero no

mayor que “M”
(3) m = Recuento máximo recomendado
(4) M = Recuento máximo permitido

6.6 FORTIFICACION CON VITAMINAS Y MINERALES
Las pastas alimenticias deben ser fortificadas con vitaminas y minerales en las cantidades
indicadas en la Tabla 3, antes de su preparación.

Tabla 3. Contenido de Vitaminas y Minerales en Pastas Alimenticias

Nutrientes Mínimo Máximo
Tiamina, en miligramo por kilogramo 8,8 11,0
Riboflavina, en miligramo por kilogramo 3,7 4,8
Niacina, en miligramo por kilogramo 59,5 74,9
Hierro1), en miligramo por kilogramo 28,6 36,3
Acido Fólico, en miligramo por kilogramo  1,9 2,6

1) El tipo del hierro a utilizar debe ser fumarato ferroso o el autorizado por la autoridad sanitaria.
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6.7 ADITIVOS ALIMENTARIOS

Los aditivos que se utilicen en la elaboración de pastas alimenticias deben cumplir con lo que
la autoridad sanitaria apruebe y las normas del Codex Alimentarius de Aditivos.

7. MUESTREO 

7.1 MUESTRA DE PRODUCTOS

7.7.1 Para efectos de registros sanitarios se debe presentar tres muestras de 200 gramos
como mínimo cada una, debidamente etiquetadas. Se debe cumplir con el RTCA 67.01.31:07
Alimentos Procesados. Procedimiento para otorgar el Registro Sanitario y la Inscripción
Sanitaria

7.1.2 Para efectos de vigilancia el plan de muestreo será como indica en la Tabla 2
Características microbiológicas de esta norma y el RTCA 67.04.50:08 Alimentos. Criterios
Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos

7.2 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

7.2.1 El número de muestras que se deben tomar para los análisis físicos y químicos se
indican en la Tabla 4. En adición a esto se deben seleccionar 5 muestras de producto sin
huevo o 10 muestras de producto con huevo, para análisis microbiológicos por cada mil
unidades de lote o fracción de mil (véase numeral 6.5)

Tabla 4. Número de unidades de muestreo (Envases individuales).

Tamaño del lote, N Número de unidades
a seleccionar n

Hasta 200 4
201 a 500 5
501 a 800 6
801 a 1300 7
1301 a 3200 8
3201 a 8000 9
Mas de 8001 10

7.2.2 Para obtener las muestras indicadas en el numeral 7.2.1, en lotes constituidos por
embalajes que contienen varios envases individuales cada uno, se deben abrir como mínimo
el número de embalajes señalados en la Tabla 5.
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Tabla 5. Embalajes que deben abrirse

Numero de embalaje en el
lote

Numero de embalaje
que deben abrirse

Hasta 10 2
11 a 25 4
26 a 64 5
65 a 100 6
101 a 150 7
151 a 225 8
226 a 300 9
301 a 500 10

8. MÉTODOS DE PRUEBA 

Los métodos citados en esta norma constituyen una orientación para la determinación y
evaluación de los requisitos establecidos en el presente documento. Es posible llevar a cabo
dichos ensayos por diferentes métodos, siempre y cuando estos métodos estén validados por
un ente oficial y que produzcan  resultados equivalentes.

Determinación Metodología
Coliformes Totales, coliformes fecales
y Escherichia coli

- APHA “Compendium of methods for the
microbiological examination of foods”. Capítulo 8.
- FDA-“Bacteriological Analytical Manual” Capítulo:
4

Staphylococcus aureus - APHA-AOAC “Compendium of methods for the
microbiological examination of foods”. Capítulo 39. 
- FDA-“Bacteriological Analytical Manual” Capítulo:
12

Salmonella spp - APHA-AOAC “Compendium of methods for the
microbiological examination of foods”. Capítulo 37. 
- FDA-“Bacteriological Analytical Manual” Capítulo:
5

Proteína por  el método
Kjeldahl, modificación ácido bórico.

AACC  Método  46-12  Final

Humedad por  el método
gravimétrico.

AACC Método 44-15A.

Ceniza  por el método básico. AACC Método 08-01,

Colorantes artificial Norma sanitaria de alimentos tomo 1, método 10.1.7,
página 27-28

Hierro FDA Manual de análisis de alimentos # 8 página 231,
basado en AOAC 994.02, 17a Edición
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9. ENVASE, ETIQUETADO Y EMBALAJE

9.1 ENVASE

Los envases para las pastas alimenticias deben ser de materiales de naturaleza tal que no
alteren las características sensoriales del producto ni produzcan sustancias dañinas o tóxicas.

9.2 ETIQUETADO

Para efectos de esta norma se debe aplicar los requisitos establecidos en:
NSO 67.10.01:03 “Etiquetado General para Alimentos Preenvasados (Primera
Actualización)”.
NSO 67.10.02:99 “Directrices del Codex Alimentarius sobre Etiquetado Nutricional” 

10. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Las condiciones de almacenamiento y transporte deberán cumplir con el RTCA 67.01.33:06
“Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de Manufacturas. Principios
Generales”

11. VIGILANCIA Y VERIFICACION

Corresponde la vigilancia y verificación del cumplimiento de esta norma al Ministerio de
Salud Pública  y Asistencia Social y a la Defensoría del Consumidor. 

12. APENDICE

12.1 NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE
Norma Venezolana COVENIN 283-83 Pastas alimenticias (1ª. Revisión);
Norma Canadiense 32-GP-16 M “Standard for; Pasta Products, macarrón, Spaghettini,
Spaghetti, Vermicelli, Lasagna, Noodles. November, 1979”;

12.2 CORRESPONDENCIA

- CODEX ALIMENTARIUS CAC/GL 09-1987 Principios generales para la adición de
nutrientes esenciales en los alimentos (Enmendados en 1989, 1991)

12.3 BIBLIOGRAFIA
“Food and Drug Administration, Code of Federal Regulations, Part 139 Macaroni and
Noodle Products, 2005, USA”,
“Hummel, Charles. Macaroni Products, Food Trade Press. Ltd., London, 1950”.
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ANEXO A

Tabla A.1 Requisitos Químicos

Características Humedad
(% máx.)

Cenizas en
base seca
(% máx.)

Proteínas en
base seca
(% min.)

Tipos de pastas
Sémola durum de trigo 13,5 1,0 12,0
Sémola de trigo 13,5 0,50 10,5
Sémola durum y sémola 13,5 0,95 10,7
Harina de trigo 13,5 0,85 10,5
Sémola durum y harina de trigo 13,5 1,2 10,7
Sémola y harina de trigo 13,5 0,83 10,5
Al huevo (entero) 13,5 1,20 12,5
Con albúmina 13,5 1,20 12,5
Con vegetales 13,5 1,50 10,0
Con harina integral de trigo 13,5 2,0 10,5
Con gluten, soya y otras fuentes
proteínicas

13,5 1,10 18,0

Maíz, arroz u otro cereal
diferente al trigo

13,5 - 10,5

-FIN DE NORMA-

 2)  El presente Acuerdo entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Ofi cial, de acuerdo a la Conferencia Ministerial 

de la OMC, Cuarto Período, DOHA, 9 -14 de Noviembre de 2001. COMUNÍQUESE. HÉCTOR MIGUEL ANTONIO DADA HIREZI, 

MINISTRO DE ECONOMÍA.-DIA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACION

ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUS TI CIA

ACUERDO No. 15-0759.

San Salvador, 7 de Julio de 2010.

 EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM, en uso de las facultades 

legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación, se presentó 

DUNIA TERESA QUIÑONEZ ROJAS, de nacionalidad Nicaragüense, solicitando INCORPORACION de su diploma de Conclusión de Estudios del 

Ciclo Diversifi cado de Bachillerato, extendido por el Instituto Nacional Maestro Gabriel Managua, República de Nicaragua en el año 2006; II) Que 

según Resolución de fecha 6 de Julio de 2010, emitida por el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación de 

este Ministerio, después de comprobarse la legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, con base 

al Artículo 60 de la Ley General de Educación y demás disposiciones legales vigentes, resolvió autorizar la Incorporación del diploma de Conclusión 

del Ciclo Diversifi cado de Bachillerato obtenido por DUNIA TERESA QUIÑONEZ ROJAS en el Instituto Nacional Maestro Gabriel Managua, Re-

pública de Nicaragua, POR TANTO de conformidad a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley General de Educación y Artículo 7 del Reglamento 

de Equivalencias, Pruebas de Sufi ciencia de Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media, ACUERDA: 1) Confi rmar 

el reconocimiento e Incorporación de Conclusión de Estudios del Ciclo Diversifi cado de Bachillerato realizados por DUNIA TERESA QUIÑONEZ 

ROJAS en el Instituto Nacional Maestro Gabriel Managua, República de Nicaragua, reconociéndole su validez académica dentro de nuestro sistema 

educativo como Bachiller General. 2) Publíquese en el Diario Ofi cial. COMUNIQUESE.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y

MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM.

(Registro No. F023544)

 ACUERDO No. 665-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de mayo de dos mil diez.- El Tribunal con fecha nueve 

de marzo de dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada EMMA MAYDELI MOREIRA CAMPOS, para que ejerza la profesión de ABOGADO 

en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNI-

QUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- M. 

POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023582)

 ACUERDO No. 731-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de junio de dos mil diez.- El Tribunal con fecha veintisiete de 

abril de dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado DANIEL EDGARDO MENENDEZ GARCIA, para que ejerza la profesión de ABOGADO 

en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMU-

NIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- GUZMAN U. D. C.- M. 

POSADA.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023545)
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 ACUERDO No. 825-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de junio de dos mil diez.- El Tribunal con fecha veintiuno 

de abril de dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada KATYA REBECA HENRIQUEZ HENRIQUEZ, para que ejerza la profesión de 

ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- M. 

POSADA.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023622)

 ACUERDO No. 834-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de junio de dos mil diez.- El Tribunal con fecha treinta de 

abril de dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada NURY MARLENE RIVERA ESTRADA, para que ejerza la profesión de ABOGADO en 

todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- M. POSADA.- M. A. CARDOZA 

A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023518)

 ACUERDO No. 855-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de junio de dos mil diez.- El Tribunal con fecha doce de mayo 

de dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado MARVEL MORTIMER MENJIVAR MELGAR, para que ejerza la profesión de ABOGADO en 

todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M. 

A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023535)

 ACUERDO No. 863-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de junio de dos mil diez.- El Tribunal con fecha veinte de 

mayo de dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado MARIO EDGARDO MELENDEZ RUIZ, para que ejerza la profesión de ABOGADO en 

todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- M. TREJO.- GUZMAN U. 

D. C.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023507)
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SECCION CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

DECLARATORIA DE HERENCIA

LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA INTERINA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las catorce 

horas con diez minutos del día de hoy, se ha declarado defi nitivamente 

heredera abintestato y con benefi cio de inventario de la sucesión que 

a su defunción dejó el causante JOSE TULIO LOPEZ FIGUEROA, 

conocido por JOSE TULIO LOPEZ, quien falleció a las diecisiete horas 

con cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de febrero de dos mil 

seis, en el Cantón Los Menjívar, del Municipio de San Francisco Lempa, 

de parte de la señora NORMA ESTELA LOPEZ ALAS, en su calidad 

de Hija sobreviviente del causante y como Cesionaria de los Derechos 

Hereditarios que le correspondían a BLANCA DEL CARMEN ALAS 

VIUDA DE LOPEZ, como cónyuge sobrevivientes del causante. 

 Se confi ere al heredero declarado la administración y representación 

defi nitiva de la sucesión, en la calidad antes expresada. 

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chalatenango, a las 

catorce horas con veinte minutos del día veintinueve de julio del dos 

mil diez. Lic. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA. Lic. EDWIN EDGARDO 

RIVERA CASTRO, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 892

LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA INTERINA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las catorce 

horas con veinte minutos del día de hoy, se ha declarado defi nitivamente 

heredera abintestato y con benefi cio de inventario de la sucesión que a su 

defunción dejó la causante señora DOLORES MEJIA ORTEGA, quien 

falleció a las seis horas con treinta minutos del día quince de Julio de 

dos mil nueve, en la Colonia Valle Verde uno, pasaje D sur, polígono A 

casa nueve de Apopa, de parte NAZARIO ALAS MEJIA, y TERESA 

DE JESUS ALAS MEJIA, en sus calidad de hijos sobrevivientes de la 

causante. 

 Se confi ere al heredero declarado la administración y representación 

defi nitiva de la sucesión, en la calidad antes expresada. 

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chalatenango, a las 

catorce horas con treinta minutos del día veintisiete de Julio del dos 

mil diez. Lic. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA. Lic. EDWIN EDGARDO 

RIVERA CASTRO, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 893

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las quince horas y cuarenta minutos 

del día dieciocho de mayo del presente año, se ha declarado HERE-

DERA DEFINITIVA y con benefi cio de inventario en la HERENCIA 

INTESTADA de los bienes que a su defunción dejó la causante IVANNIA 

BEATRIZ MARTÍNEZ MONGE, quien falleció a las diez horas del 

día dieciséis de abril de dos mil nueve, en Hospital General del Seguro 

Social, siendo Mejicanos su último domicilio, a la señora BEATRIZ 

MONGE DERAS, en su calidad de madre de la causante. Confi érasele 

a la heredera declarada en el carácter antes indicado la ADMINISTRA-

CION Y REPRESENTACION DEFINITIVA de la Sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las quince horas y 

cincuenta minutos del día dieciocho de mayo de dos mil diez. Lic. JOSE 

HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. LILIAN 

ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA JUDICIAL.

Of. 1 v. No. 894

 

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 del día quince de julio del presente año, se han declarado 

herederos, con benefi cio de inventario, de la herencia intestada, dejada a 

su defunción por la causante GRISELDA MOLINA VASQUEZ, ocurrida 

el día seis de diciembre de dos mil dos, en Colón, lugar de su último 

domicilio, a los señores SAYRA LIZZETTE ALVARADO MOLINA 

o SAYRA LIZZETTE ALVARADO DE NAJARRO, ANDERSON 

ERNESTO ALVARADO MOLINA e ISRAEL ALBERTO ALVARADO 

MOLINA, en calidad de hijos de la causante; y se ha conferido a los 

herederos declarados, la administración y la representación defi nitivas 

de la sucesión. 
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  Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las once horas 

cuarenta minutos del día veintiséis de julio de dos mil diez.- Enmendado-

a-Vale. Lic. YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. 

Br. KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 895

 

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a las 

ocho horas con veinticinco minutos del día cinco de julio dos mil diez; 

se han declarado herederos abintestato con benefi cio de inventario a los 

señores VALERIO MAGAÑA, VICTORIA DEL SOCORRO LEMUS 

VIUDA DE PEREZ y JOEL PEREZ LEMUS; en concepto de padre, 

cónyuge sobreviviente e hijo del causante MIGUEL ANGEL PEREZ 

MAGAÑA o MIGUEL ANGEL PEREZ, quien fue de cincuenta y un 

años de edad, motorista, fallecido el día uno de octubre del dos mil 

nueve, siendo Metapán su último domicilio.

 En consecuencia se les ha conferido a los herederos declarados la 

administración y representación DEFINITIVA de la sucesión. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las ocho horas con 

veintitrés minutos del día dieciséis de julio del dos mil diez. Lic. JOSE 

HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARIA 

LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 896

ACEPTACION DE HERENCIA 

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-

PEQUE, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las quince horas del 

día dieciséis de julio de dos mil diez, se ha tenido por aceptada expresa-

mente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defun-

ción dejó la señora ANGELINA ROBLES conocida por ANGELINA 

AMAYA ROBLES, habiendo fallecido el día seis de agosto de dos mil 

ocho, siendo la ciudad de Guazapa, su último domicilio, de parte de los 

señores GLORIA DOMITILA AMAYA LOZANO, ANA PATRICIA 

AMAYA CASTILLO y CARLOS ALBERTO AMAYA CASTILLO, en 

su calidad de hijos del causante, y se les ha conferido la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la Herencia Yacente. 

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados a partir de la tercera publicación de este edicto en el Diario 

Ofi cial. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, a los 

diecinueve días del mes de julio de dos mil diez. Lic. MARGARITA DE 

LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA. Lic. ANA LETICIA ARIAS ZETINO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 897-1

 

DOCTOR DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE TEJUTLA. 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a las 

catorce horas y treinta minutos del día cinco de Julio del presente año, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó la causante MARIA PAULA 

ROSA ESCOBAR, de cuarenta y seis años de edad, soltera, costurera, 

originaria de Chalatenango, del domicilio de Nueva Concepción, salva-

doreña, hija de José Inés Rosa y Evangelina Escobar, falleció a las doce 

horas del día ocho de marzo de dos mil nueve, por parte de la señora 

Jesús Elizabeth Arteaga Rosa, en su calidad de hija y cesionaria de los 

derechos Hereditarios que le correspondía a los señores José Inés Rosa 

y Evangelina Escobar de Rosa, en sus calidades de padres. Confi érese a 

los aceptantes la administración y representación interina de la sucesión 

con las facultades y restricciones legales que les 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, 

a los cinco días del mes de julio de dos mil diez. Dr. DANILO ANTO-

NIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Licda. ERLINDA 

GUADALUPE GUERRERO, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 898-1 

DOCTOR DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA. 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a 

las nueve horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

VICENTE SERRANO ORELLANA, quien fue de setenta y tres años 

de edad, casado, agricultor en pequeño, originario de Arcatao, Depar-

tamento de Chalatenango, hijo de Gervacio Serrano y Leona Orellana, 

falleció el día veintidós de noviembre del dos mil siete, siendo su último 

domicilio el Municipio de El Paraíso, Departamento de Chalatenango, de 
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parte de MATILDE ORTEGA LOPEZ de SERRANO hoy MATILDE 

ORTEGA LOPEZ viuda de SERRANO, e ISAIAS SERRANO, en el 

carácter de cónyuge e hijo respectivamente del causante. Confi érese a los 

aceptantes la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones legales que les corresponde 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, 

Departamento de Chalatenango, a los seis días de julio de dos mil diez. 

Dr. DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

Licda. ERLINDA GUADALUPE GUERRERO, SECRETARIA.

           

Of. 3 v. alt. No. 899-1

           

LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con veinte 

minutos del día diecisiete de este mes, dictada por este Juzgado, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción dejó el señor JOSE MEDARDO 

ALFARO, quien falleció a las quince horas del día treinta de Septiembre 

de mil novecientos ochenta y ocho, en el Barrio El Calvario, de esta ciu-

dad, siendo esta ciudad de Chalatenango, su último domicilio; de parte 

de los señores LORENA CAROLINA ALFARO DE RODRIGUEZ, 

MERCEDES ALFARO DE HERNANDEZ y ROSA AGUSTINA 

URBINA VIUDA DE ALFARO, las primeras dos en sus conceptos de 

hijas sobrevivientes del causante, y la tercera en su concepto de cónyuge 

sobreviviente de dicho causante. 

 Se confi ere a las herederas declaradas la administración y repre-

sentación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la herencia yacente. 

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

ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chalatenango, a las 

nueve horas con treinta minutos del día diecisiete de Agosto del dos mil 

diez. Lic. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA. Lic. EDWIN EDGARDO RIVERA CASTRO, 

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 900-1

 

LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas con veinte 

minutos del día treinta de este mes, dictada por este Juzgado, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción dejó la señora ROSA AMELIA MEJIA, 

quien falleció a las dieciséis horas con treinta minutos del día veintisiete 

de Septiembre del año dos mil uno, en el Hospital de esta ciudad, siendo 

la población de Las Vueltas, municipio de este Departamento, su último 

domicilio, de parte de la señora MARIA EMILIA NAVARRETE MEJIA, 

en su concepto de bija sobreviviente de la mencionada causante. 

 Se confi ere a la heredera declarada la administración y represen-

tación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

Curadores de la herencia yacente. 

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

ley. 

  Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chalatenango, a las 

quince horas con treinta y cinco minutos del día treinta de Julio del dos 

mil diez. Lic. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. Lic. EDWIN EDGARDO RIVERA 

CASTRO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 901-1

LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con cuarenta 

minutos del día de hoy dictada por este Juzgado, se ha tenido por aceptada 

y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción 

dejó el causante ANAIN CHAVEZ NAVARRETE, quien falleció a las 

seis horas con cincuenta minutos del día siete de Marzo del presente 

año, en el puente de La Joya de esta ciudad, de parte WILIAN OMAR 

CHAVEZ AYALA, en la calidad de hijo sobreviviente del causante y 

como Cesionario de los Derechos Hereditarios que le correspondían a la 

señora MARIA MAGDALENA NAVARRETE FRANCO, como madre 

del causante. 

 Se confi ere al heredero declarado la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente. 

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

ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a las 

nueve horas con cincuenta minutos del día nueve de Agosto del dos mil 

diez. Lic. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA. Lic. EDWIN EDGARDO RIVERA CASTRO, 

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 902-1
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TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 

 HACE CONSTAR: Que a esta Alcaldía se presentó el Lic. César 

Humberto Zamora solicitando Título de Propiedad de un inmueble de 

naturaleza urbana, situado en el Barrio San Antonio de Concepción 

Quezaltepeque, Departamento de Chalatenango, en representación de don 

Efraín Antonio López Pérez, de sesenta y siete años de edad, Jornalero, 

con Documento Único de Identidad Personal número: cero un millón 

ochocientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y cuatro- ocho, con 

residencia y domicilio en el Barrio San Antonio calle a Cantón Llano 

Grande de Concepción Quezaltepeque, Departamento de Chalatenango, 

de una extensión superfi cial de CINCO MIL DOSCIENTOS VEIN-

TISIETE PUNTO VEINTINUEVE METROS CUADRADOS, de la 

descripción siguiente: AL NORTE: linda con Miguel Ángel López, 

mide veinte metros; AL SUR: linda con Alberto Córdova y Antonio 

Serrano, mide dieciséis punto treinta metros: AL ORIENTE: linda con 

Cleotilde Urbina, mide dieciséis metros; PONIENTE: cerco de alambre 

propio de por medio con Vidal Antonio López.  Tiene más de treinta 

años consecutivos de poseerlo quieta y pacífi camente sin interrupción 

de nadie. 

 Lo estima en mil dólares de los Estados Unidos de Norte Améri-

ca. 

 Se avisa para efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal Concepción Quezaltepeque, Departamento de 

Chalatenango, a los diecinueve días del mes de Agosto del dos mil diez. 

VICTOR MANUEL LOPEZ, ALCALDE MUNICIPAL INTERINO. 

OSCAR JESUS ORELLANA, SECRETARIO MUNICIPAL.

Of. 3 v. alt. No. 903-1

 

HERENCIA YACENTE

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN.

 HACE SABER: Que a este juzgado se ha presentado la señora 

YULI ROXANA CALDERON UMAÑA, quien actúa en representación 

de la menor ALEXANDRA NICOLLE CALDERON, por medio de 

su Defensor Público Licenciado REMBERTO ANTONIO RAMIREZ 

AMAYA, pidiendo se declare yacente la herencia que a su defunción 

dejó el señor WALTER ALEXANDER ARDON MENJIVAR, quien 

fue de veintidós años de edad, estudiante, fallecido el día once de abril 

del dos mil nueve, siendo esta ciudad su último domicilio; sin haber 

formalizado testamento alguno, y hasta la fecha no se ha presentado 

persona alguna aceptando o repudiando dicha herencia, por lo que se ha 

DECLARADO YACENTE la herencia, habiéndose nombrado curador 

de la misma a la Licenciada LILIAN GLORIBEL SALAZAR LEMUS, 

a quien se juramentó en legal forma. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las diez horas con 

quince minutos del día dieciocho de mayo de dos mil diez. Lic. JOSE 

HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. JOSE CARLOS 

HERNANDEZ MADRID, SECRETARIO INTERINO.

Of. 3 v. alt. No. 904-1

 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

 Los infrascritos Jueces de la Cámara Quinta de Primera Instancia 

de la Corte de Cuentas de la República, de conformidad con el Artículo 

88 de la Ley de esta Institución, EMPLAZAN: al señor Humberto Ruiz 

Granadino, quien fungió como Primer Vocal en la Asociación Micro 

Región Ahuachapán Sur de Los Municipios de Jujutla, Guaymango, San 

Pedro Puxtla y San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán, 

durante el período comprendido del uno de agosto del dos mil cinco al 

treinta de abril del dos mil seis, para que dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la publicación del presente edicto, se presenten a esta Cámara 

a recibir copia del Pliego de Reparos del Juicio de Cuentas No. CAM-V-

JC-100-2009-8, donde se le reclama Responsabilidad Administrativa. 

 Librado en la Cámara Quinta de Primera Instancia de la Corte de 

Cuentas de la República: San Salvador, a las once horas treinta y cuatro 

minutos del día doce de agosto del año dos mil diez. 

Dr. JOSE ANTONIO HERRERA,

JUEZ.

Lic. JUAN GILBERTO RODRIGUEZ LARIN,

JUEZ.

Licda. SANDRA ELIZABETH SANTOS MIRANDA,

SECRETARIO DE ACTUACIONES.

Of. 1 v. No. 905
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DE TERCERA PUBLICACIÓN

ACEPTACIÓN DE HERENCIA 

LICDO. CARLOS SANCHEZ LOPEZ, Juez de Primera Instancia 
Suplente del Distrito Judicial de San Sebastián. AL PÚBLICO: para 
los efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal de las doce 
horas con ocho minutos del día veinte de Julio de dos mil diez, SE HA 
TENIDO POR ACEPTADA, expresamente y con benefi cio de inventario 
la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día SIETE DE OC-
TUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, en el Cantón 
San Francisco Zaragoza, a causa de una infección en los riñones, con 
asistencia médica, dejó el señor LEONIDAS PINEDA o LEONIDAS 
PINEDA MARTINEZ, siendo su último domicilio la Ciudad  de San 
Esteban Catarina, departamento de San Vicente, de parte la señora 
MARIA ESTER PINEDA DE QUINTANILLA, en concepto de hija del 
referido causante y quien es representada por medio de su Apoderado 
General Judicial, Licenciado PERFECTO EDUARDO ESCALANTE 
ECHEVERRIA, quien promueve las presentes Diligencias, confi riéndoles 
a los aceptantes la Administración y Representación INTERINA de la 
Sucesión, de conformidad al Art. 1163 inciso primero del Código Civil, 
con las facultades y restricciones de Ley. 

 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Sebastián, 
Departamento de San Vicente, a las dieciséis horas del día veinte de 
julio de dos mil diez.- LICDO. CARLOS SANCHEZ LOPEZ, JUEZ 
DE  PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE.- BR. BESSY CECILIA 
FABIAN FUENTES, SECRETARIA. 

Of. 3 v. alt. No. 875-3

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

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veinte minutos 
de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 
inventario de parte de la señora MARGARITA MENDEZ DE NIETO 
hoy viuda DE NIETO, la herencia Intestada que a su defunción dejó el 
señor SANTOS CLEOFAS NIETO, quien fue de cincuenta y seis años 
de edad, Jornalero, casado, Salvadoreño, originario de Zacatecoluca, 
departamento de La  Paz, y del domicilio de San Vicente, departamento 
de San Vicente, habiendo  fallecido el día siete de mayo de dos mil 
nueve, en el Cantón La  Soledad, Caserío El Aceituno, jurisdicción de 
San Vicente, lugar de su último domicilio, en concepto de cónyuge so-
breviviente del causante. Y se ha nombrado a la aceptante administradora 
y representante interina de la sucesión con las  facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia  yacente. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los trece días del 
mes de julio del año dos mil diez.- DRA. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. TATIANA ARMIDA MEJIA  DE MUÑOZ, 
SECRETARIA INTERINA. 

Of. 3 v. alt. No. 876-3

CARLOS SANCHEZ LOPEZ, Juez de Primera Instancia Suplente de 
este Distrito Judicial, AL PÚBLICO: Para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal de 
las catorce horas del día trece de julio del año dos mil diez, se ha tenido 
por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVEN-
TARIO LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción  ocurrida 
el día seis de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve, en 
San Sebastián, del Departamento de San Vicente, siendo ese su último 

domicilio, dejó la señora MARTINA DE JESUS LOBOS conocida por 
MARTINA DE JESUS LOVOS y por MARTINA LOBOS, de parte de 
la señora MARIA SEBASTIANA ALFARO DE ANGEL, en su calidad 
de hija de la causante.

 Confi riéndose a la aceptante la Administración y Representación 
Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley. 

 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Sebastián, 
Departamento de San Vicente, a las quince horas y treinta minutos del 
día trece de julio del año dos mil diez.- LIC. CARLOS SANCHEZ 
LOPEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE.- BR. BESSY 
CECILIA FABIAN FUENTES, SECRETARIA. 

Of. 3 v. alt. No. 877-3

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

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas de este día, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de 
parte de la señora JUANA MARIA PONCE, la herencia Intestada que 
a su defunción dejó la señora JESUS PONCE, quien fue de sesenta y 
cinco años de edad, ofi cios domésticos, soltera, salvadoreña, originaria  
y del domicilio de San Vicente, departamento de San Vicente, habiendo 
fallecido el día cinco de julio del año dos mil, en el Cantón San Francisco 
Chamoco  de este departamento, lugar de su último domicilio, en concepto 
de hija de la causante. Y se ha  nombrado a la aceptante  administradora 
y representante interina de la sucesión con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.  

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los nueve días del 
mes de julio del año dos mil diez.- DRA. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 
SECRETARIO. 

Of. 3 v. alt. No. 878-3

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

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas de este día, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de  
parte de los señores MARIA ANTONIA ALFARO, ELMER ANTONIO 
ALFARO FLORES, ROSARIO DE LOS  ANGELES  ALFARO  FLO-
RES y  VILMA HAYDEE ALFARO FLORES, la herencia Intestada que 
a su defunción dejó el señor EDUARDO ALFARO CERRITOS conocido 
por EDUARDO ALFARO, quien fue de cincuenta y un años de edad, 
agricultor en pequeño, soltero, salvadoreño, originario de San Agustín, 
departamento de Usulután, y del domicilio de Tecoluca, departamento 
de San Vicente, habiendo fallecido el día veinticuatro de abril de dos mil 
nueve, en el caserío El Playón, Cantón San Ramón Grifal, jurisdicción 
de Tecoluca de este departamento, lugar de su último domicilio, en con-
cepto la primera como madre del causante y los demás como hijos del 
mismo causante. Y se han nombrado a los aceptantes administradores y 
representantes interinos de la sucesión con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.  

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los dieciséis 
días del mes de julio del año dos mil diez.- DRA. ANA FELICITA 
ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE 
SALINAS, SECRETARIO.  

Of. 3 v. alt. No. 879-3
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DOCTORA ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

VICENTE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS LEGALES, 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas diez 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventado la herencia intestada que a su defunción 

dejó el señor CRUZ ALVARADO ALVARADO, conocido por 

CRUZ ALVARADO, sexo masculino, de noventa y uno años de 

edad, agricultor, casado, e hijo de Andrés Abelino Alvarado y 

Luisa Alvarado, fallecido a las trece horas cuarenta y cinco minutos 

del día once de septiembre del año dos mil ocho, en el Caserío 

Nacaspilo, Cantón Santa Rosa, de la jurisdicción de Santa Clara, 

Departamento de San Vicente, lugar de su último domicilio, de 

parte de los señores: CRISTOBAL ALVARADO ALVARADO; 

de sesenta años de edad, agricultor, del domicilio de Santa Clara, 

portador de su Documento Único de Identidad número CERO UN 

MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

CINCO GUION CUATRO, y Número de Identificación Tributaria 

UN MIL CUATRO GUION CERO SETENTA Y UN MIL DOS-

CIENTOS CUARENTA Y NUEVE GUION CIENTO UNO GUION 

NUEVE, ELSA ALVARADO ALVARADO, conocida por ELSA 

ALVARADO DE BAUTISTA; de cuarenta y un años de edad, 

ama de casa, del domicilio de Soyapango, Departamento de San 

Salvador, portadora de su Documento Único número CERO DOS 

MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEIN-

TISIETE GUION CERO, y Número de Identificación Tributaria 

número UN MIL CUATRO GUION CERO ONCE MIL CIENTO 

SESENTA Y OCHO GUION CIENTO CUATRO GUION CERO; 

ROSALINA ALVARADO ALVARADO, conocida por ROSALINA 

ALVARADO DE AREVALO, de sesenta y siete años de edad, de 

oficios domésticos, del domicilio de Santa Clara, Departamento de 

San Vicente, portadora de su Documento Único de Identidad número 

CERO CERO SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS GUION CERO, y Número de Identificación 

Tributaria número MIL CUATRO GUION CIENTO OCHENTA 

Y UN MIL SESENTA Y CINCO GUION CIENTO UNO GUION 

DOS; FRANCISCA ALVARADO ALVARADO, conocida por 

FRANCISCA ALVARADO DE INGLES, de cincuenta y cuatro 

años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Tecoluca, 

Departamento de San Vicente, portadora de su Documento Único 

de Identidad número CERO DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA GUION CUA-

TRO, y Número de Identificación Tributaria número MIL CUATRO 

GUION CERO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

TRES GUION CIENTO UNO GUION NUEVE; y REYMUNDO 

ALVARADO ALVARADO, de cincuenta y cinco años de edad, 

agricultor, del domicilio de Santa Clara, Departamento de San 

Vicente, portador de su Documento Único Identidad número CERO 

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO 

OCHENTA Y SIETE GUION CINCO, y Número de Identifica-

ción Tributaria número MIL CUATRO GUION DOSCIENTOS 

SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

GUION CIENTO DOS GUION SEIS, todos en su calidad de hijos 

del causante; y se han nombrado a los expresados señores, en el 

concepto antes dicho, administradores y representantes interinos 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las nueve horas treinta 

minutos del día ocho de julio del año dos mil diez. DOCTORA 

ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN 

MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 880-3

DOCTORA ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

VICENTE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas cuarenta 

y siete minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresa-

mente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción dejó el señor JOSE LUIS FLORES, de cuarenta 

años de edad, albañil, casado e hijo de la señora Tránsito Flores, 

fallecido a las doce horas cincuenta minutos del día veintiuno de 

abril del año dos mil nueve en la Colonia Modelo de la ciudad 

de Guadalupe, Departamento de San Vicente, lugar de su último 

domicilio, de parte de la señora SONIA GLORIBEL MEDRANO 

DE FLORES, conocida por SONIA GLORIBEL MEDRANO y por 

SONIA GLORIBEL MEDRANO ROMERO, de treinta y tres años 

de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel, portadora de su Documento Único 

de Identidad número CERO UNO CERO CUATRO SEIS CINCO 

DOS OCHO GUION SEIS y Tarjeta de Identificación Tributaria 

número UNO DOS CERO DOS GUION DOS UNO UNO DOS 

SIETE SEIS GUION UNO CERO DOS GUION CERO, y los 

menores FERNANDO STEVEN, LUIS ANTONIO, TATIANA 

ESMERALDA y FRANCISCO JAVIER, todos de apellidos 

FLORES MEDRANO, la primera como cónyuge sobreviviente 

y los menores como hijos del causante; y se ha nombrado a la 

señora SONIA GLORIBEL MEDRANO DE FLORES, conocida 

por SONIA GLORIBEL MEDRANO y por SONIA GLORIBEL 

MEDRANO ROMERO, por sí y en representación de sus menores 

hijos FERNANDO STEVEN, LUIS ANTONIO, TATIANA ES-

MERALDA y FRANCISCO JAVIER todos de apellidos FLORES 

MEDRANO, administradores y representantes Interinos de la 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de 

la herencia yacente. 

 Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las once horas veintidós 

minutos del día veintiocho de julio del año dos mil diez. DOC-

TORA ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. 

LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 881-3
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DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas de 

este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario de parte del señor VICTOR MANUEL CARRILLO 

conocido por VICTOR MANUEL CARRILLO CUBIAS, la herencia 

Intestada que a su defunción dejó el señor ROGELIO CARRILLO 

ALVARADO conocido por ROGELIO CARRILLO, quien fue 

de ochenta y siete años de edad, jornalero, viudo, salvadoreño, 

originario de Santa Clara y del domicilio de Apastepeque, depar-

tamento de San Vicente, habiendo fallecido el día veintidós de 

junio del año dos mil nueve, en el Pasaje Santa Rita, Barrio El 

Calvario de la ciudad de Apastepeque de este departamento, lugar 

de su último domicilio, en concepto de hijo del causante. Y se ha 

nombrado al aceptante administrador y representante interino de 

la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de 

la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los trece 

días del mes de julio del año dos mil diez. DOCTORA ANA 

FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. TATIANA 

ARMIDA MEJIA DE MUÑOZ, SECRETARIA INTERINA.

Of. 3 v. alt. No. 882-3

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES  SANTOS, JUEZ 

DE LO CIVIL DE APOPA, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tri-

bunal, a las nueve horas diecinueve minutos del día veinticinco 

de junio del año dos mil diez, se tuvo por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario, la Herencia Intestada que a su 

defunción dejó el señor JULIO HUMBERTO DERAS, quien 

fue de cincuenta y un años de edad, agricultor, soltero, hijo de 

ALEJANDRA DERAS; fallecido el día veinticuatro de junio del 

año dos mil nueve; siendo la Ciudad de Apopa, el lugar de su 

último domicilio; de parte de la señora SANDRA ELIZABETH 

DERAS PALENCIA, de veintisiete años de edad, estudiante, de 

este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: cero 

cuatrocientos dieciséis- cero cincuenta y un mil ciento ochenta y 

dos- ciento uno- dos; en calidad de hija del Causante. 

 Y se le confirió a la aceptante en el carácter indicado, la 

Administración y Representación Interina de los bienes de la 

Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de 

la Herencia Yacente. 

 Lo que se hace del conocimiento al Público para los efectos 

de Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las nueve 

horas veintisiete minutos del día veinticinco de junio del año dos 

mil diez. DRA. VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES 

SANTOS, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. JOSE DULEY CERNA 

FERNANDEZ, SECRETARIO.

Of.  3 v. alt. No. 883-3

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACA-

TEPEQUE, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY 

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las quince horas 

y diez minutos del día dieciséis de julio de dos mil diez, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la herencia intestada que a su defunción dejó el señor OSMARO 

JOSUE SANDOVAL GIRON, habiendo fallecido el día seis de 

febrero de dos mil diez, siendo esta ciudad su último domicilio, 

de parte de los señores NARCISO SANDOVAL MELENDEZ y 

ROSA MELIDA GIRON DE SANDOVAL, en su calidad de padre 

y madre del causante respectivamente, y se les ha conferido la 

administración y representación interina de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacen-

te. 

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia 

para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término 

de quince días contados a partir de la tercera publicación de este 

edicto en el Diario Oficial. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, 

a los diecinueve días del mes de julio de dos mil diez. LIC. 

MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. ANA LETICIA ARIAS 

ZETINO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 884-3

 

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO 

CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, 

a las nueve horas del día nueve de julio de dos mil diez, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la herencia intestada dejada a su defunción por el señor JOSE 
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ROLANDO RIVAS, quien fue de cuarenta y dos años de edad, 

empleado, soltero, originario de Chalatenango, siendo Aguilares 

su último domicilio, fallecido el día catorce de abril de dos mil 

cinco, en Calle El Molino, Colonia Las Pampitas, jurisdicción 

de Aguilares, de parte de los menores JENNY MARILU, ELISA 

ESMERALDA y JOSE ROLANDO, todos de apellidos RIVAS 

MENJIVAR, en el concepto de hijos del causante, a quienes se 

les ha conferido la administración y representación interina de la 

sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público en general para los efectos 

de Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las 

nueve horas y diez minutos del día nueve de julio de dos mil diez. 

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZ 

DE LO CIVIL. LIC. JOSÉ ELEAZAR CARDONA GUEVARA, 

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 885-3

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACA-

TEPEQUE, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY 

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las quince horas 

y cinco minutos del día dieciséis de julio de dos mil diez, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó el señor JOSÉ ENOC 

AYALA PINEDA, habiendo fallecido el día veintidós de julio de 

dos mil nueve, siendo esta ciudad su último domicilio, de parte 

de la señora JUANA DE LA CRUZ SILIEZAR DE AYALA, 

y los menores MARVIN ENOC AYALA SILIEZAR y KEVIN 

BLADIMIR AYALA SILIEZAR, la primera como cónyuge so-

breviviente y los restantes dos en calidad de hijos del causante, 

y se les ha conferido la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente, los últimos dos, siendo menores deberán 

de ejercerla por medio de su representante legal Juana de la Cruz 

Siliezar de Ayala.

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia 

para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término 

de quince días contados a partir de la tercera publicación de este 

edicto en el Diario Oficial.

 

  

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, 

a los diecinueve días del mes de julio de dos mil diez. LIC. 

MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. ANA LETICIA ARIAS 

ZETINO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 886-3

TÍTULO SUPLETORIO 

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que el Licenciado Perfecto Eduardo Es-

calante Echeverría, en su calidad de Procurador Auxiliar del 

señor Procurador General de la República en representación de 

la señora MARGARITA ANDASOL, de cuarenta y dos años de 

edad, soltera, oficios domésticos, del domicilio de Verapaz de 

este departamento, solicita Título Supletorio de un inmueble de 

naturaleza rústica, situado en el Cantón San Pedro Agua Caliente, 

jurisdicción de Verapaz de este departamento, de una extensión 

superficial de CIENTO SETENTA Y TRES PUNTO OCHENTA Y 

NUEVE METROS CUADRADOS, con las medidas y colindancias 

siguientes: AL NORTE, mide veintiuno punto ochenta metros 

colindando con Paula Platero viuda de Meléndez; AL SUR, mide 

veinte punto veintidós metros colindando con Juana Francisca 

Ponce; AL PONIENTE, mide ocho metros con veinte centíme-

tros colindando con Carlos Antonio Tobar; AL ORIENTE, mide 

catorce punto ochenta metros colindando con Gilberto Hernández 

Rodríguez. Dicho inmueble la señora Margarita Andasol, asegura 

que lo posee en forma quieta, pacífica e ininterrumpida y sin 

proindivisión alguna, y que lo adquirió por compra que de él hizo 

a la señora Concepción Andasol Rivas, en el mes de enero de 

mil novecientos noventa y cuatro; asimismo, la señora Margarita 

Andasol, valúa el inmueble en referencia en la suma de UN MIL 

CIENTO CUARENTA Y DOS DÓLARES CON OCHENTA Y 

SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los vein-

ticuatro días del mes de mayo del año dos mil diez. DRA. ANA 

FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL 

RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 887-3
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SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

DECLARATORIA DE HERENCIA

MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 
DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL,

 AVISA: Que por resolución de las diez horas cuarenta minutos del 
día tres de agosto del año dos mil diez, se ha declarado heredero expre-
samente y con benefi cio de inventario de la herencia intestada que a su 
defunción dejó el señor HENRRY ALEXI PERLA MENDOZA, quien 
falleció a las veintitrés horas cuarenta y cinco minutos del día siete de 
marzo de dos mil diez, en Cantón El Amate, jurisdicción de San Miguel, 
siendo este lugar su último domicilio, a los señores ERASMO PERLA 
MONTIEL, conocido por ERASMO PERLA, TRANSITO MENDOZA 
DE PERLA, conocida por TRANSITO MENDOZA DE PERLA, también 
por TRANSITO MENDOZA y por TRANCITO MENDOZA, en calidad 
de padres del causante.

 Confi érese a los aceptantes en el carácter antes indicado, la admi-
nistración y representación defi nitivas de la sucesión.

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

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las 
diez horas cuarenta y cinco minutos del día tres de agosto del dos mil 
diez.- Dra. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ 
SEGUNDO DE LO CIVIL.- Licda. MARTA DOLORES COREAS, 
SECRETARIA.

1 v. No. C000901

EL INFRASCRITO JUEZ, al público para los efectos de ley,

 AVISA: Que por resolución de las quince horas de este día, se 
ha declarado herederas defi nitivas, con benefi cio de inventario a las 
señoras ANA ESTELA SERRANO BATRES, ANA MARIA GOMEZ 
SERRANO, y NUVIA LIZETH GOMEZ, conocida por NUVIA LIZETH 
GOMEZ SERRANO, la primera en concepto de cónyuge sobreviviente 
del causante, y las dos últimas en calidad de hijas del mismo causante 
señor CARLOS ARTURO GOMEZ SANCHEZ, conocido por CARLOS 
ARTURO GOMEZ, en la sucesión intestada que éste dejó al fallecer el 
día nueve de noviembre del año dos mil ocho, en el Barrio Los Remedios 
de la ciudad de Santa Elena, lugar que tuvo como último domicilio; 
confi riéndoseles a las herederas declaradas, la administración y repre-
sentación defi nitivas de dicha sucesión, con las facultades de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los veintinueve días 
del mes de julio del dos mil diez.- Lic. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ 
DE LO CIVIL.- Lic. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 
SECRETARIA.

1 v. No. C000906

MANUEL DE JESUS RIVAS CARDOZA, Notario, de este domicilio, 

con Ofi cina establecida en Final Autopista Norte, Condominio San 

Francisco Segunda Planta, Local veintiséis, San Salvador, al público 

para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, pro-

nunciada a las diez horas de este día; se ha declarado HEREDERA 

DEFINITIVA Ab-intestato, con benefi cio de inventario, de la señora 

MARIA EDELMIRA ESPINOZA DE PINEDA; quien falleció a las 

dieciocho horas y cinco minutos del día veintidós de mayo del dos mil 

nueve, en el Hospital Nacional de Nueva Concepción, departamento de 

Chalatenango, siendo la ciudad de Dulce Nombre de María, Departamento 

de Chalatenango su último domicilio; a la señora SANDRA BEATRIZ 

PINEDA DE SALGUERO en calidad de hija y como Cesionaria de los 

derechos hereditarios de EUSEBIO PINEDA SALGUERO, cónyuge 

sobreviviente, OSMIN DE JESUS PINEDA ESPINOZA, CARMEN 

ELENA PINEDA DE CORTEZ y ROSARIO DE LOS ANGELES 

PINEDA ESPINOZA hijos de la causante y se le confi rió a la heredera 

declarada, la administración y representación defi nitiva de la sucesión.

 Librado en las ofi cinas del Notario MANUEL DE JESUS RIVAS 

CARDOZA, a las catorce horas del día diecinueve de agosto del año 

dos mil diez.

MANUEL DE JESUS RIVAS CARDOZA,

NOTARIO.

1 v. No. C000909

MANUEL DE JESUS RIVAS CARDOZA, Notario, de este domicilio, 

con Ofi cina establecida en Final Autopista Norte, Condominio San 

Francisco Segunda Planta Local veintiséis, San Salvador, al público, 

para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, pronun-

ciada a las once horas de este día; se ha declarado HEREDERA DEFI-

NITIVA Ab-intestato, con benefi cio de inventario del señor MANUEL 

DE JESUS RIVERA QUIJADA conocido por MANUEL DE JESUS 

RIVERA; quien falleció el día veinticinco de noviembre de mil nove-

cientos ochenta y nueve, en el Caserío El Manzano, Cantón El Ocotal, 

jurisdicción de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, 

siendo Dulce Nombre de María, su último domicilio, a la señora MARIA 

SARA CARDOZA DE RIVERA en calidad de cónyuge sobreviviente 

y como cesionaria de los derechos hereditarios de DORA MIRIAN y 

FREDY ANTONIO ambos de apellidos RIVERA CARDOZA, hijos 

del causante, y se le confi rió a la heredera declarada, la administración 

y representación defi nitiva de la sucesión.
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 Librado en las ofi cinas del Notario MANUEL DE JESUS RIVAS 
CARDOZA, a las doce horas del día diecinueve de agosto del año dos 
mil diez.

MANUEL DE JESUS RIVAS CARDOZA,

NOTARIO.

1 v. No. C000910

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO,

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas del día veintiuno 
de Mayo del corriente año, ha sido declarada heredera abintestato con 
benefi cio de inventario de la herencia intestada dejada por el señor 
DANIEL RAMOS SEGUNDO, o Daniel Ramos, fallecido el día diez de 
noviembre del dos mil cinco, en la ciudad de Juayúa, siendo dicha ciudad 
su último domicilio, a la señora MARIA INES BELTRAN RAMOS, en 
concepto de hija del causante.

 Y se ha conferido a la heredera declarada la administración y 
representación defi nitivas de la sucesión.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Sonsonate, a las ocho horas quince 
minutos del día veinticuatro de Junio del dos mil diez.- Dr. MARIO 
MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. CECILIA DEL 
CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

1 v. No. C000912

BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE PRI-
MERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTA-
MENTO DE MORAZAN,

 AVISA: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, a las 
quince horas y treinta minutos este día, se ha DECLARADO HEREDERO 
DEFINITIVO y con benefi cio de inventario al señor PEDRO DE LA O 
GUZMAN, de cuarenta y nueve años de edad, Agricultor, del domicilio 
de Guatajiagua, Departamento de Morazán; con Documento Unico de 
Identidad número cero un millón noventa y ocho mil cuatrocientos 
ochenta y ocho guión dos; y Tarjeta de Identifi cación Tributaria número 
un mil trescientos nueve guión ciento treinta mil quinientos sesenta 
guión ciento uno guión siete; la herencia que en forma intestada dejó 
el señor BERNABE CUADRA conocido por BERNABE CUADRAS, 
quien fue de setenta y siete años de edad, casado, Jornalero, originario de 
Chinameca y del domicilio de Guatajiagua, Departamento de Morazán; 
de Nacionalidad Salvadoreña, hijo de Emilia Cuadra, quien falleció a las 
siete horas del día veintiséis de junio del año mil novecientos noventa 
y ocho, en el cantón Pajigua de la jurisdicción de Guatajiagua, departa-
mento de Morazán; siendo este lugar su último domicilio, en concepto 
de CESIONARIO de los derechos hereditarios que le correspondían al 
señor ESPERANZO MACHADO CUADRAS, hijo del causante.- Se ha 
conferido al referido aceptante en la calidad expresada la administración 
y representación DEFINITIVA de dicha sucesión, con las facultades y 
restricciones de ley.

 Juzgado Primero de Primera Instancia: San Francisco Gotera, a las 
quince horas y cuarenta y cinco minutos del día treinta de julio de dos 
mil diez.- Lic. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA 1° DE 1ª 
INSTANCIA.- Lic. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, 
SECRETARIA.

1 v. No. F023505

HERNAN ROBERTO GARCIA CUBIAS, Notario, de este domicilio, 
con despacho notarial ubicado en Séptima Avenida Norte Edifi cio Dos-C, 
local doce, Segunda Planta, Urbanización Santa Adela, Ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 
a las nueve horas cincuenta y tres minutos del día once de Agosto del 
presente año, se ha declarado a la señora SONIA HOMOBONA PEREZ 
DE RAMON, en su calidad de Madre, heredera defi nitiva, con benefi cio 
de inventario de los bienes de la sucesión intestada que a su defunción 
ocurrida el día trece de octubre del dos mil nueve, en la ciudad de Meji-
canos su último domicilio, dejó el señor NAHUM ALFREDO RAMON 
PEREZ, habiéndole concedido la representación y administración 
defi nitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en San Salvador, el día once de Agosto del dos mil diez.

Lic. HERNAN ROBERTO GARCIA CUBIAS,

NOTARIO.

1 v. No. F023521

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las 
ocho horas y cinco minutos del día dos de agosto de dos mil diez, se han 
declarado herederos defi nitivos ab-intestato con benefi cio de inventario 
de los bienes dejados a su defunción por la señora MARGARITA LEON 
VELASQUEZ, conocida por MARGARITA LEON, quien fue de setenta 
y cuatro años de edad, Soltera, Ofi cios Domésticos, fallecida el día cuatro 
de enero de dos mil diez, en el Hospital General del Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social, siendo Aguilares su último domicilio, de parte de los 
señores GENARO ANTONIO LEON PUERTAS, MIGUEL ANGEL 
LEON, OSCAR MERCEDES LEON MEDINA, ADA MARGARITA 
LEON DE MORAN, EMELINDA BEATRIZ LEON MEDINA DE 
TOLEDO, ROSA CRISTINA LEON MEDINA y RICARDO RAMON 
LEON MEDINA, todos en calidad de hijos sobrevivientes de la cau-
sante, a quienes se les ha conferido la administración y representación 
DEFINITIVA de la sucesión.

 Lo que se hace saber al público en general para los efectos de 
Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las ocho horas 
diez minutos del día dos de agosto de dos mil diez.- Licda. AMADA 
LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- Lic. 
JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETARIO.

1 v. No. F023530
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JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ, Notario, de este domicilio, con 
ofi cina profesional ubicada en Cuarta Calle Oriente número Dieciocho, 
de esta ciudad, AL PUBLICO,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las dieciséis horas cinco minutos de este mismo día, se ha declarado 
al señor OSCAR ALCIDES PORTILLO ORELLANA, Heredero De-
fi nitivo Testamentario con Benefi cio de Inventario de los bienes que 
a su defunción ocurrida en Hospital Nacional de la ciudad de Nueva 
Concepción, del Departamento de Chalatenango, siendo esa ciudad 
su último domicilio, dejara el señor MIGUEL ANGEL PORTILLO 
AGUILAR, en su concepto de heredero Testamentario del DE CUJUS, 
habiéndosele concedido la representación y administración defi nitiva 
Testamentaria de la referida sucesión.

 Librado en la ciudad de Aguilares, a dieciséis días del mes de 
Agosto del año dos mil diez.

Lic. JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F023538

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

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas diez minutos del día 
veintisiete de julio del año dos mil diez, se ha DECLARADO HEREDERA 
DEFINITIVA ABINTESTATO CON BENEFICIO DE INVENTARIO 
a la señora EMILIA DEL CARMEN CORNEJO RIVAS conocida por 
EMILIA DEL CARMEN CORNEJO DE ALFEREZ y por EMILIA 
DEL CARMEN CORNEJO viuda DE ALFEREZ, de cincuenta y nueve 
años de edad, comerciante, del domicilio de Tecoluca, departamento 
de San Vicente, con Documento Unico de Identidad número cero cero 
seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos dieciséis-ocho, y Número 
de Identifi cación Tributaria número uno cero uno cero-tres cero uno uno 
cinco cero-cero cero uno-cuatro, de los bienes que a su defunción dejó la 
causante señora MARIA FELICITA ALFEREZ conocida por MARIA 
FELICITA ALFEREZ CHICAS y por MARIA ALFEREZ, quien fue de 
ochenta y seis años de edad, de ofi cios domésticos, fallecida el día trece 
de noviembre de dos mil, siendo su último domicilio la ciudad de San 
Vicente, departamento de San Vicente, por Derecho de Transmisión que 
le corresponde en dicha sucesión, como cónyuge sobreviviente del señor 
LUIS ALBERTO ALFAREZ o LUIS ALBERTO ALFEREZ SALINAS, 
ya fallecido, éste como hijo de la causante, y además, como cesionaria 
de los Derechos Hereditarios, que en dicha sucesión les correspondían 
a los señores PAULA MARINA ALFEREZ DE RODRIGUEZ y JUAN 
ANTONIO ALFEREZ, ambos en calidad de hijos de la causante.

 Y se ha conferido a la heredera declarada en las calidades antes 
mencionadas, la administración y representación defi nitiva de la suce-
sión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las ocho horas 
veinte minutos del día veintisiete de julio del año dos mil diez.- Dra. ANA 
FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. LILIAN MABEL 
RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

1 v. No. F023542

Dra. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley, 

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas diez minutos del 

día veintinueve de julio del año dos mil diez, se ha DECLARADO 

HEREDERA DEFINITIVA ABINTESTATO CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO a la señora JUANA PAULA ROMERO FLORES hoy 

JUANA PAULA ROMERO DE IRAHETA, de sesenta y siete años de 

edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de San Vicente, departamento 

de San Vicente, con Documento Unico de Identidad número cero dos 

millones quinientos treinta y nueve mil treinta y siete-tres, y Número de 

Identifi cación Tributaria uno cero uno cero-uno siete cero ocho cuatro 

dos-uno cero dos-uno, de los bienes que a su defunción dejó la causante 

señora JOSEFINA FLORES o JOSEFINA FLORES AYALA, quien fue 

de setenta y nueve años de edad, de ofi cios domésticos, fallecida a las 

dieciocho horas treinta minutos del día doce de agosto de mil novecientos 

noventa y siete, en el Barrio El Santuario, municipio de San Vicente, 

departamento de San Vicente, lugar de su último domicilio, en concepto 

de hija de la causante. Y se ha conferido a la heredera declarada, la 

administración y representación defi nitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las nueve horas 

veinte minutos del día veintinueve de julio del año dos mil diez.- Dra. 

ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. LILIAN 

MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

1 v. No. F023543

ANA VIRGINIA GALEAS RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, 

con despacho notarial ubicado en Veinte Avenida Norte Número cuarenta 

y ocho guión B de la Urbanización Sucasa de esta ciudad,

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

a las nueve horas veinte minutos del día dieciocho de agosto de dos 

mil diez, se ha declarado a la señora ANA ELIZABET AYALA DE 

RODRIGUEZ, conocida actualmente como ANA ELIZABETH  AYALA 

DE RODRIGUEZ heredera defi nitiva con benefi cio de inventario de los 

bienes que a su defunción en esta ciudad, su último domicilio, a las tres 

horas quince minutos el día siete de mayo de dos mil diez, a consecuencia 

de Urosepsis, Diabetes Mellitus, dejara la señora JUANA PETRONA 

CANDELARIA CRUZ viuda DE AYALA en su concepto de hija 

sobreviviente de la causante; habiéndole concedido la representación y 

administración defi nitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en San Salvador, a las quince horas el día dieciocho de 

agosto de dos mil diez.

ANA VIRGINIA GALEAS RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F023546
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ANA VIRGINIA  GALEAS RODRÍGUEZ, Notario, de este domicilio, 

con despacho notarial ubicado en : Veinte Avenida Norte Número cuarenta 

y ocho guión B de la Urbanización Sucasa de esta ciudad.

 

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

a las ocho horas treinta minutos del día quince de agosto de dos mil diez, 

se ha declarado a la señora MIRNA ELIZABETH GARCÍA, conocida 

actualmente como MIRNA ELIZABETH GARCÍA DE DOMINGUEZ 

heredera defi nitiva con benefi cio de inventario de los bienes que a su 

defunción en esta ciudad, su último domicilio, el día diez de abril de 

dos mil ocho dejara la señora VICTORIA ALFONSO CABRERA en 

su concepto de heredera testamentaria sobreviviente de la causante; 

habiéndole concedido la representación y administración defi nitiva de 

la referida sucesión. 

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

 Librado en San Salvador; a las quince horas, del día quince de 

agosto de dos mil diez. 

ANA VIRGINIA GALEAS RODRÍGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F023548 

MARIA ESTHER FERRUFINO   viuda  DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL.

 

 AVISA:  Que por resolución de las diez horas cuarenta minutos 

del día catorce de julio del año dos mil diez, se ha declarado heredera 

expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor LEONIDAS MALDONADO, quien 

falleció a las tres horas quince minutos del día dieciséis de agosto del 

dos mil nueve, en el Hospital Regional San Juan de Dios  de la Ciudad 

de San Miguel, siendo este lugar su último domicilio, a la señora RUTH 

MALDONADO DE MARTINEZ, en calidad de hija del causante.

 Confi érese a la heredera en el carácter antes indicado, la adminis-

tración y representación defi nitivas de la sucesión.

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

ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las 

once horas cuarenta y cinco minutos del día catorce de julio del dos mil 

diez.- DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL.- LICDA. MARTA DOLORES COREAS, 

SECRETARIA.

1 v. No. F023558

MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE GUEVARA, JUEZA DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE BERLÍN, al 
público para los efectos de Ley. 

 AVISA: Que por resolución de las quince horas del día once de 
agosto del dos mil diez, y habiendo transcurrido más de quince días 
desde la última publicación en el Diario Ofi cial, sin que persona alguna 
se haya presentado a alegar igual o mejor derecho hereditario que la 
peticionaria, se declara heredera defi nitiva intestada con benefi cio de 
inventario, de los bienes que a su defunción dejó el causante JUAN DE 
LA CRUZ FUENTES ORTEZ, quien falleció a las cinco horas del día 
uno de septiembre del dos mil cuatro en el Cantón San Benito, de la 
jurisdicción de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután, siendo la 
Ciudad de Mercedes Umaña, su último domicilio a la señora  Felícita 
Portillo conocida por Felícitas Portillo y Felícitas Portillo de Fuentes, 
en concepto de esposa del causante, confi riéndole a la aceptante antes 
mencionada la administración y representación defi nitiva de la suce-
sión. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las quince 
horas y diez minutos del día once de agosto del dos mil diez.- LICDA. 
MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA.- BR. ANA MARGARITA BERMÚDEZ DE 
HENRÍQUEZ, SECRETARIA.   

1 v. No. F023578

RENATO  OSWALDO  MOLINA LINARES, Notario del domicilio de 
la Ciudad de Atiquizaya, con Ofi cina Jurídica ubicada en Cuarta Avenida 
Sur número dos guión ocho en la Ciudad de Ahuachapán.

 

 HACE  SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 
a las diez horas del día dieciocho de Agosto del año dos mil diez, se ha 
declarado al señor SALVADOR HERNANDEZ, HEREDERO DEFI-
NITIVO con benefi cio de inventario de los bienes que a su defunción, 
ocurrida en el Cantón El Sacramento, de la jurisdicción de San Francisco 
Menéndez, Departamento de Ahuachapán, el día diecinueve de Noviembre 
de mil novecientos noventa y cinco, dejó el señor JAVIER RIVERA, 
en su calidad de CESIONARIO de los derechos que le correspondían al 
señor RUDIL RIVERA RIVERA, en su calidad de HIJO del Causante, 
habiéndole conferido la Administración y Representación DEFINITIVA 
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 
Ofi cina en el Término de quince días, contados desde el siguiente a la 
última publicación del presente Edicto.

 Librado en la ofi cina Jurídica del Notario RENATO OSWALDO 
MOLINA LINARES. En la Ciudad de Ahuachapán, a las diez horas del 
día diecinueve de Agosto del año dos mil diez.

LIC. RENATO OSWALDO MOLINA LINARES,

NOTARIO.

 

1 v. No. F023589
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MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE BERLÍN, DEPARTAMENTO DE USU-

LUTÁN, al público para los efectos de Ley. 

 AVISA: Que por resolución de las once horas del día once de agosto 

del dos mil diez. Y habiendo transcurrido más de quince días desde la 

última Publicación en el Diario Ofi cial, sin que persona alguna se haya 

presentado a alegar igual o mejor derecho hereditario que el peticionario 

se declara heredero defi nitivo con benefi cio de inventario de los bienes 

que a su defunción dejó la causante MARIA PERFECTA CAÑAS 

viuda DE LEIVA, quien falleció a las cero horas y treinta minutos del 

día veintinueve de abril del dos mil diez, en el Hospital Rosales de San 

Salvador, siendo su último domicilio la Ciudad de Berlín, Departamento 

de Usulután, a CLEMENTE PORFIRIO LEIVA, en concepto de hijo de 

la causante, confi riéndole al aceptante la Administración y representación 

defi nitiva de la Sucesión. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Berlín, a las once horas y treinta minutos del día once de agosto del 

dos mil diez.- LICDA. MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE 

GUEVARA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. ANA MAR-

GARITA BERMÚDEZ DE HENRIQUEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F023597

 

LUIS ANTONIO BENITEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado a las ocho horas 

treinta minutos del día dieciséis de Diciembre del año recién pasado, ha 

sido declarada heredera testamentaria con benefi cio de inventario de la 

herencia dejada por el señor ANGEL CUCUFATE, o Angel Cucufate 

Samayoa, fallecido el día veinticuatro de Diciembre del dos mil cuatro, 

en San Antonio del Monte, siendo dicha población su último domicilio, a 

la señora ISIS DE LOS ANGELES CUCUFATE ANAYA, en concepto 

de heredera testamentaria y como cesionaria de los derechos hereditarios 

que le correspondían al señor Noé Roberto Cucufate  Anaya, también 

como heredero testamentario, ambos del causante. 

 Y se ha conferido a la heredera declarada la administración y re- 

presentación defi nitivas de la sucesión. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Sonsonate, a las diez horas treinta 

minutos del día doce de enero del dos mil diez.- LIC. LUIS ANTONIO 

BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO  CIVIL. SUPLENTE.- LICDA. 

CECILIA DEL CARMEN CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIO. 

1 v. No. F023614

LICENCIADO SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TER-
CERO DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO 
PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 A V I S A : Que por resolución proveída por este Juzgado, este 
mismo día, ha sido declarado Heredero  Abintestato y con Benefi cio 
de Inventario, de la Herencia Intestada que a su defunción ocurrida 
el día dieciséis de junio del año dos mil seis, en Colonia El  Mora, de 
esta Ciudad, siendo ese el lugar de su último domicilio, dejó el señor 
JUAN JOSÉ  CRISTALES  conocido por JUAN JOSÉ CRISTALES 
MENDOZA, a: SIGFREDO ALBERTO CRISTALES BRIZUELA en 
su calidad de hijo del referido causante; confi riéndosele DEFINITIVA-
MENTE la administración y representación de la sucesión expresada. 

 Dese el aviso de Ley, y comprobada que sea su publicación, 
oportunamente, extiéndase la certifi cación solicitada en el escrito arriba 
aludido. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa 
Ana, a las quince horas veinte minutos del día siete de julio del año dos 
mil diez.- LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY  LARA, JUEZ TER-
CERO DE LO CIVIL.- LICDA. MARISOL DEL CARMEN LEMUS 
POLANCO, SECRETARIO.

1 v. No. F023628

LICENCIADO ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 AVISA: Que por resolución proveída a las catorce horas y treinta 
minutos de los corrientes, se ha declarado heredero abintestato con 
benefi cio de inventario de la causante señora MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ, quien falleció el día treinta de Noviembre del año dos 
mil seis, a la edad de sesenta y seis años, siendo  esta ciudad su último 
domicilio, al señor JOSE SANTOS  BRITO, en concepto de cesionario 
de los derechos hereditarios que en dicha sucesión le correspondía a 
las señoras ANA DEL CARMEN RIVAS DE BARRERA, KRISIA 
HERNANDEZ GARCÍA y MARISOL HERNANDEZ DE ORELLANA, 
éstas como hijas de la causante. Confi éresele al heredero declarado, la 
administración y representación defi nitiva de la indicada sucesión. 

 Lo que se avisa al público, para efectos de ley.

 Juzgado de Primera Instancia: Izalco, a veinte días del mes de Julio 
del año dos mil diez.- LIC. ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. SARA ALBERTINA VILLEDA 
SANCHEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F023654

OSCAR  DANIEL ARANA AREVALO, JUEZ DE PRIMERA INS-
TANCIA SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL 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 benefi cio de inventario, la Herencia Intestada que 
a su defunción dejó el señor NICOLAS ALVARADO, quien fue de 
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setenta y ocho años de edad, viudo, Jornalero, originario de Estanzuelas, 
Departamento de Usulután, de nacionalidad Salvadoreña, hijo de Antonio 
Alvarado y Juana Inglés, ambos fallecidos; quien falleció a las tres horas 
del día veinticinco de Diciembre del año mil novecientos noventa y ocho, 
en Cantón Condadillo, de la Jurisdicción de Estanzuelas, Departamento 
de Usulután, siendo éste su último domicilio, de parte de MARTHA 
LILIAN CRUZ ALVARADO, con Documento Único de Identidad 
Número: cero tres cuatro cero siete seis dos seis guión uno y Tarjeta de 
Identifi cación Tributaria número: once cero siete guión dieciséis cero 
siete cincuenta y siete guión ciento uno guión uno, en concepto de hija 
del causante. 

 Confi érasele a la aceptante declarada en el carácter aludido, la 
Administración y Representación Defi nitiva de la Sucesión. 

 Publíquese el aviso de Ley. 

 LO QUE SE AVISA AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 
LEY.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
JUCUAPA, A LAS QUINCE HORAS Y VEINTE MINUTOS DEL DÍA 
TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ.- LIC. OSCAR DANIEL 
ARANA AREVALO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE.- 
LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

1 v. No. F023660 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

ANTONIO ARMANDO RIVERA BOLAÑOS, Notario, de este domi-
cilio, con Despacho Jurídico ubicado en la Urbanización Santa Clara, 
Pasaje G, casa número cuarenta y nueve, de la Ciudad de Cuscatancingo, 
San Salvador, al público para sus efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y cuarenta 
y cinco minutos del día catorce de Mayo de dos mil diez, se ha tenido 
por aceptada y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a 
su defunción ocurrida en el municipio de El Paraíso, Departamento de 
Chalatenango, siendo tal municipio su último domicilio, a las cuatro 
horas con dieciséis minutos del día trece de Febrero de dos mil diez 
con asistencia médica, dejara la señora MARIA ANITA BLANCO 
DE MOSS, de parte de los señores DENNIS WILLIAM y RAFAEL 
LORENZO, ambos de apellidos MOSS BLANCO, en su carácter de 
Hijos de la causante, a dichos aceptantes se les ha conferido la Admi-
nistración y Representación Interinas 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 mi Despacho 
Jurídico en la dirección citada a deducirlo en el término de quince días, 
contados desde el día siguiente a la tercera y última publicación del 
presente edicto. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de 
Mayo de dos mil diez.

ANTONIO ARMANDO RIVERA BOLAÑOS,

NOTARIO.

1 v. No. C000897 

JOSÉ MATEO CABRERA ESCALÓN, Notario, de este domicilio, con 
Ofi cina Ubicada en AVENIDA LA CAPILLA No. 353, COLONIA SAN 
BENITO, SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las nueve horas del día veinte de julio de dos mil diez, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 
testamentaria que a su defunción dejara la señora MARINA CONSUELO 
DÍAZ MARAVILLA, habiendo sido su último domicilio la Ciudad de 
San Salvador, Departamento de San Salvador, quien falleció a las once 
horas cincuenta minutos del día treinta de septiembre de dos mil nueve, 
por parte de CARLOS ERNESTO MARTÍNEZ TORRES, conocido por 
CARLOS ERNESTO MARTÍNEZ DÍAZ, y JORGE MANUEL PACAS 
DÍAZ, en su calidad de hijos sobrevivientes de la causante; habiéndose 
les conferido la administración y representación de la sucesión, con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean con 
derechos a la relacionada herencia, para que se presenten a la referida 
ofi cina, en el término de quince días, contados desde el siguiente día a 
la última publicación del presente Edicto. 

 Librado en la ofi cina del Notario JOSÉ MATEO CABRERA ES-
CALÓN. En la ciudad de San Salvador, a las doce horas, del día doce 
de agosto de dos mil diez.

LIC. JOSE MATEO CABRERA ESCALON,

NOTARIO.

1 v. No. C000907

EL SUSCRITO NOTARIO: Con ofi cina en Sexta Calle Poniente Número 
Doscientos dos de la Ciudad de San Miguel. AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por Acta Notarial de las ocho horas del día 
veinte de Julio del corriente año, en la ciudad de San Miguel, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 
intestada que dejó al fallecer el señor JUAN DE LA CRUZ ROMERO, 
el día siete de Abril de mil novecientos noventa y uno, en el Cantón 
Piche, El Carmen, La Unión, siendo éste su último domicilio, de parte 
de la señora SANTOS JOAQUINA ROMERO DE NAVAS, o SANTOS 
JOAQUINA ROMERO GUEVARA, en su calidad de Cesionaria del 
señor TEODULO ROMERO, hermano del causante, confi riéndosele la 
administración y representación Interina de la Sucesión, con las facultades 
y restricciones de los Curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 
presenten a deducirlo en el término de quince días, después de la tercera 
publicación de este edicto.

 San Miguel, Veintidós de Julio del año dos mil diez.

LIC. JESUS ANTONIO LOPEZ CAMPOS, 

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F023510
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EL SUSCRITO NOTARIO: Con ofi cina en Sexta Calle Poniente Número 

Doscientos dos, de la ciudad de San Miguel.  AL PUBLICO.

  HACE SABER: Que por Acta Notarial de las nueve horas del 

día veinte de Julio del corriente año, en la ciudad de San Miguel, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia Intestada que dejó al fallecer el señor AGUSTIN SEGOVIA, 

el día treinta de octubre del año dos mil ocho, en la Colonia Bosques de 

María, San Miguel, siendo éste su último domicilio, de parte del señor 

JOSE LUIS SEGOVIA, en su calidad de hermano del causante, confi -

riéndosele la administración y representación Interina de la Sucesión, con 

las facultades y restricciones de los Curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días, después de la tercera 

publicación de este edicto. 

 San Miguel, veintidós de Julio del año dos mil diez.

Lic. JESUS ANTONIO LOPEZ CAMPOS,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F023512

EL SUSCRITO NOTARIO: Con ofi cina en Sexta Calle Poniente, Número 

Doscientos dos, de la ciudad de San Miguel. AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por Acta Notarial de las diez horas del día 

veinte de Julio del corriente año, en la ciudad de San Miguel, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la he-

rencia intestada que dejó al fallecer el señor JUAN BAUTISTA CHICA 

ROMERO, el día siete de Abril de mil novecientos ochenta y seis, en 

la Colonia Carmenza, San Miguel, siendo éste su último domicilio, de 

parte del señor ISABEL CHICA, o ISABEL CHICA MEMBREÑO, 

en su calidad de hijo del causante, confi riéndosele la administración y 

representación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 
presenten a deducirlo en el término de quince días, después de la tercera 
publicación de este edicto. 

 San Miguel, veintidós de julio del año dos mil diez.

Lic. JESUS ANTONIO LOPEZ CAMPOS,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F023514

MARTA CAROLINA CHINCHILLA CASTILLO, Notaria, de este do-
micilio, con ofi cina ubicada en Avenida Doctor Emilio Alvarez, Edifi cio 
López Bertrand, Número doscientos trece, Local uno, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notaria, proveída 
a las dieciséis horas del día dieciocho de agosto del año dos mil diez, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, 
la herencia intestada que a su defunción, ocurrida en esta ciudad, el día 
veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, dejó el Señor JOSE LUIS 
HERNANDEZ, de parte de la Señora FELICITA MARTINEZ VIUDA 
DE HERNANDEZ, en su concepto de esposa sobreviviente del causante 
y en su calidad de cesionaria por el derecho que le cedió la madre del 
causante señora Francisca Hernández, y sus hijos señores Yesenia 
Elizabeth Hernández Martínez; Norma Patricia Hernandez Martínez; y 
José Luis Hernández Martínez; 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 
ofi cina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 
última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ofi cina de la Notaria MARTA CAROLINA CHIN-
CHILLA CASTILLO, en la ciudad de San Salvador, a las diez horas 
del día diecinueve de agosto del año dos mil diez.

Licda. MARTA CAROLINA CHINCHILLA CASTILLO,

NOTARIO.

1 v. No. F023516

MELVIN ERNESTO GARAY FLORES, Abogado y Notario, del 
domicilio de Usulután, con Ofi cina establecida en CUARTA CALLE 
PONIENTE, NUMERO DIEZ, BARRIO LA MERCED DE LA CIUDAD 
DE USULUTAN: AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 
a las diez horas del día dieciocho de Mayo del año dos mil diez. Se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 
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intestada que a su defunción dejó el señor JOSE LUIS AMBROSIO, 

ocurrida en Colonia Ciudad Pacífi ca Primera Etapa, San Miguel, de parte 

de la señora: BERTA LUZ MOREIRA DE AMBROSIO, de cincuenta 

y dos años de edad, Comerciante, del domicilio de San Miguel, con 

Documento Único de Identidad Número: cero dos seis cinco siete cero 

nueve ocho - cuatro y con Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número: 

mil doscientos quince - cien mil doscientos cincuenta y ocho - ciento 

uno - ocho, en su calidad de esposa del causante, quien falleció a las 

nueve horas y treinta minutos del día tres de Diciembre del año dos mil 

nueve, en Colonia Ciudad Pacífi ca Primera Etapa, San Miguel, siendo 

San Miguel su último domicilio, a consecuencia de Artritis, sin Asisten-

cia Médica. Habiéndole conferido la Administración y representación 

Interina de la sucesión Intestada con las facultades y restricciones de 

los curadores de la Herencia Yacente. 

 Lo que avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en la Ofi cina del Notario Licenciado: MELVIN ERNESTO 

GARAY FLORES, Usulután, a los cuatro días del mes de Junio del año 

dos mil diez. 

Lic. MELVIN ERNESTO GARAY FLORES,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F023554

VICTOR DAVID ALEMAN BOLAÑOS, Notario de este domicilio, 

con ofi cina situada en fi nal Cuarta Calle Oriente, Lourdes, Colón, La 

Libertad.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las doce horas 

del día veintiocho de julio de este año, se ha tenido por  aceptada ex-

presamente y con benefi cio de Inventario de parte de la señora TAMY 

YASMIN ARGUETA DE LOPEZ, en calidad de cesionaria de los 

derechos hereditarios, de la Herencia Intestada que a su defunción dejó 

la señora LIDIA RAMOS INTERIANO, conocida por LIDIA RAMOS, 

ROSA LILIAN RAMOS y por ROSA LILIAN RAMOS INTERIANO, 

quien a la fecha de su fallecimiento era de sesenta y siete años de edad, 

ama de casa, soltera y de nacionalidad Salvadoreña, quien falleció a 

las dieciocho horas del día veinte de febrero del año dos mil siete, en 

Reparto Las Cañas, San Bartolo, Municipio de Ilopango, departamento 

de San Salvador, habiéndole conferido a la aceptante la Administración y 

Representación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la Herencia Yacente. 

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

 Lourdes, Colón, a los diecinueve días del mes de agosto del año 

dos mil diez. 

VICTOR DAVID ALEMAN BOLAÑOS,

NOTARIO.

1 v. No. F023563

SONIA ESMERALDA ALAS SOLORZANO, Notario de este domicilio, 

con Ofi cina Jurídica situada en Treinta y Tres Calle Oriente Bis, y Octava 

Avenida Norte, Número quinientos uno, Colonia La Rábida de la Ciudad 

de San Salvador, para los efectos de Ley, al público en general.

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

a las diez horas del día trece de agosto del año dos mil diez, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la Herencia 

Abintestato que a su defunción dejó el señor JOSE JORGE CHOPIN 

HERNANDEZ, quien fue de sesenta y tres años de edad al momento 

de su fallecimiento, Empleado, Casado, Salvadoreño, Originario de la 

ciudad de Apastepeque, departamento de San Vicente, con  domicilio 

en Colonia Cuscatlán, Pasaje Huey “E”, No. l, casa número cuarenta y 

siete, Soyapango, departamento, de San Salvador, quien falleció a las 

dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, del día diez de mayo del 

corriente año; de parte de la señora ANA MARIA PEREZ DE CHOPIN, 

en su concepto de CONYUGE, y en calidad de Heredero Universal 

Abintestato de la causante. 

 A quien se le confi ere por este medio LA ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION INTERINA DE LA SUCESION, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

 Lo que se hace del CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GE-

NERAL, para los efectos legales consiguientes. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a catorce horas del día 

dieciocho de agosto del año dos mil diez.

Licda. SONIA ESMERALDA ALAS SOLORZANO,

NOTARIO.

1 v. No. F023577
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RENATO OSWALDO MOLINA LINARES, Notario, del domicilio de 

la Ciudad de Atiquizaya, con ofi cina jurídica ubicada en Cuarta Avenida 

Sur, número dos guión ocho, en la Ciudad de Ahuachapán.

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída a 

las nueve horas del día dieciocho de Agosto de dos mil diez, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la Herencia 

Intestada que a su defunción, ocurrida en el Cantón La Ceiba, Jurisdicción 

de San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán, el día primero 

de septiembre de dos mil ocho, dejó el señor SALOMON ANTONIO 

LOPEZ VANEGAS, de parte de PAULA DE JESUS VANEGAS, en su 

calidad de HERMANA del causante, habiéndose conferido la adminis-

tración 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 SUCESION, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

 Librado en la Ofi cina Jurídica del Notario RENATO OSWALDO 

MOLINA LINARES. En la Ciudad de Ahuachapán, a las nueve horas 

del día diecinueve Agosto del año dos mil diez.

Lic. RENATO OSWALDO MOLINA LINARES, 

NOTARIO.

1 v. No. F023591

 

MANUEL DE JESÚS CEA, Notario con domicilio y ofi cina situada 

en Calle Alberto Masferrer número cuatro guión diez de la Ciudad de 

Sonsonate, al público.

 HACE SABER: Que por resolución dictada por el Suscrito Notario 

a las dieciséis horas de este día, mes y año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que al 

morir dejó el joven José Nahún Gutiérrez Nájera, fallecido el día vein-

tinueve de mayo del dos mil diez, en la morgue del Hospital Nacional 

de Sonsonate, siendo éste su último domicilio, de parte de la señora Luz 

de María Gutiérrez de Ramos, en su concepto de hermana uterina del 

causante y a quien se le ha conferido la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de la ley. 

 Lo cual se avisa al público para efectos de ley. 

 Librado en la Ofi cina del Notario Manuel de Jesús Cea, en la Ciudad 

de Sonsonate, el día dieciocho de agosto del dos mil diez. 

MANUEL DE JESÚS CEA,

NOTARIO.

1 v. No. F023617

DELMY ELENA ARAUJO GARCIA, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina ubicada en Calle Colima, Número Ochocientos Cuarenta y Ocho, 

Colonia Miramonte, San Salvador.

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

a las siete horas con treinta y cinco minutos del día dieciocho de agosto de 

dos mil diez, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción dejara la señora EVA 

SUNCÍN IGLESIAS o EVA SUNCÍN IGLESIAS DE ALVARADO o 

EVA SUNCIN DE ALVARADO, quien fuera de setenta y tres años de 

edad, dietista, casada, originaria de San Salvador, Departamento de San 

Salvador y de Nacionalidad Salvadoreña, ocurrida en el Hospital General 

del Seguro Social de esta ciudad, a las siete horas del día veintinueve 

de octubre de dos mil ocho, siendo su último domicilio el de San Salva-

dor, Departamento de San Salvador; de parte del señor GUILLERMO 

ARMANDO ALVARADO, conocido por GUILLERMO ARMANDO 

ALVARADO MORÁN, en su condición de Cónyuge Sobreviviente de la 

Causante y de Cesionario de los Derechos Hereditarios en Abstracto que 

correspondían a las señoras GLADYS ABIGAIL ALVARADO SUNCÍN 

DE MARTÍNEZ, ANNABELLA ALVARADO DE CEA y KATHYA 

EVIE ALVARADO SUNCÍN, hijas de la causante, habiéndosele con-

ferido la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones inherentes a 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 las ofi cinas 

de la suscrita Notario, en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la última publicación del presente edicto.

 Librado en la ofi cina de la Suscrita Notario, en San Salvador, a los 

dieciocho días del mes de agosto de dos mil diez. 

DELMY ELENA ARAUJO GARCIA,

NOTARIO.

1 v. No. F023621
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MELVIN LEONARDO LAINEZ BELTRAN, Notario, del domicilio de 

Ilopango, con ofi cina en Reparto Los Santos Dos, Pasaje Catorce, Block 

"o" casa veinte, Soyapango, departamento de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito No-

tario a las ocho horas del día dieciocho de agosto del presente año, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó la señora JOSEFA ANTONIA 

FLORES, quien fue de ochenta y ocho años de edad, Doméstica, ori-

ginaria de Cuisnahuat, Departamento de Sonsonate, Salvadoreña por 

Nacimiento, Soltera, hija de Antonia Flores, siendo su último domicilio 

la ciudad de San Salvador, quien falleció en esta ciudad, a las quince 

horas y diez minutos del día cinco de noviembre de dos mil ocho, sin 

que haya expresado su voluntad en testamento, de parte del Licenciado 

JOSE ARMANDO ZELAYA REYES, en el carácter en que comparece 

de Apoderado Especial del señor MARIO ARMANDO MARTINEZ 

FLORES, en su carácter personal, como hijo de la Causante y se le ha 

conferido la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA 

DE LA SUCESION, con todas las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia, se cita a todas aquellas personas que se consideren 

con igual o mejor derecho para que se presenten a esta ofi cina, por el 

término de quince días contados a partir de la tercera publicación del 

presente edicto. 

 Librado en la Ciudad de Soyapango, a los dieciocho días del mes 

de agosto de dos mil diez. 

Lic. MELVIN LEONARDO LAINEZ BELTRAN,

NOTARIO.

1 v. No. F023666

LUIS ALBERTO RIVAS, Notario, de este domicilio, con Ofi cina ubicada 

en la Quinta Avenida Norte, número setecientos uno, Bis, Barrio San 

Francisco, San Miguel.

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario a las 

nueve horas del día trece de agosto del año dos mil diez, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la Herencia 

Intestada que a su defunción ocurrida el día veinte de febrero del año 

dos mil nueve, a las ocho horas y doce minutos, falleció en la Ciudad 

de Plano Texas, de los Estados Unidos de América, dejó el señor JOSE 

VIDAL FLORES TREJO, de parte del señor Rafael Flores Trejo, en su 

concepto de hermano sobreviviente del causante, habiéndosele conferido 

la Administración y Representación de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

  Librado en la ofi cina del Notario LUIS ALBERTO RIVAS, en 

la ciudad de San Miguel, a las diez horas del día dieciséis de agosto del 

año dos mil diez.

LUIS ALBERTO RIVAS, 

NOTARIO.

1 v. No. F023668 

LUIS ALBERTO RIVAS, Notario, de este domicilio, con Ofi cina ubicada 

en la Quinta Avenida Norte, número setecientos uno, Bis, Barrio San 

Francisco, San Miguel.

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario a las 

diez horas del día trece de agosto del año dos mil diez, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la Herencia 

Intestada que a su defunción ocurrida el día veintidós de julio del año 

dos mil nueve, a las tres horas y cincuenta minutos, falleció en el Cantón 

Samaria Caserío El Planón, de la Ciudad de Jucuarán, Departamento de 

Usulután, dejó la señora TOMASA ABARCA PORTILLO, conocida por 

TOMASA RODRIGUEZ, de parte del señor José Ángel Portillo, en su 

concepto de heredero Cesionario de la causante, habiéndosele conferido 

la Administración y Representación de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ofi cina del Notario LUIS ALBERTO RIVAS, en la 

ciudad de San Miguel, a las once horas del día dieciséis de agosto del 

año dos mil diez.

LUIS ALBERTO RIVAS, 

NOTARIO.

1 v. No. F023670
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RAFAEL ALONSO MORALES, Notario, de este domicilio, con Ofi cina 

en Condominio Metro España, Local F-3-A, ubicado en Avenida España, 

San Salvador, Al Público 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por el suscrito, en las 

Diligencias Sucesorales promovidas por don JEREMÍAS GILBERTO 

MENJÍVAR PÉREZ conocido por JEREMÍAS GILBERTO MENJÍVAR, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la 

herencia que a su defunción, dejó la causante MARÍA TERESA PÉREZ 

viuda de MENJÍVAR, conocida por MARÍA TERESA PÉREZ LÓPEZ 

viuda DE MENJÍVAR, por TERESA PÉREZ viuda DE MENJÍVAR, 

por MARÍA TERESA PÉREZ, ocurrida a las 15:30 horas del día 12 

de noviembre de 2009, en Soyapango, siendo el último domicilio de la 

causante, Ilopango, de parte de don JEREMÍAS GILBERTO MENJÍVAR 

PÉREZ conocido por JEREMÍAS GILBERTO MENJÍVAR, en concepto 

de heredero testamentario de ésta; habiéndosele conferido al aceptante, 

la Administración y Representación Interinas de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.  

 En consecuencia, se cita a los que se crean con derecho a la su-

cesión, para que se presenten en el término de 15 días, a contar de la 

última publicación de este edicto.  

 Librado en la ofi cina del Notario que lo autoriza, en San Salvador, 

el dieciséis de julio de dos mil diez.

LIC. RAFAEL ALONSO MORALES,

NOTARIO.

3 v. alt. No. C000898-1

LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPAR-

TAMENTO DE  MORAZÁN.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas de este día; 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

de parte del señor SALVADOR ANTONIO ANDRADE, de setenta 

años de edad, agricultor, del domicilio de Guatajiagua, departamento de 

Morazán, con Documento Único de Identidad número cero dos millones 

quinientos cincuenta y tres mil ochocientos catorce-uno, y con Número 

de Identifi cación Tributaria número un mil trescientos nueve-doscientos 

treinta y un mil ciento cuarenta y nueve-ciento uno-siete; de la herencia 

que en forma intestada dejó el señor ANTONIO ANDRADE FLORES. 

conocido por ANTONIO ANDRADE; quien fue de ochenta años de 

edad, agricultor en pequeño, casado, originario de Guatajiagua, y del 

domicilio de Guatajiagua, departamento de Morazán, salvadoreño, hijo 

de Ángela María Flores, y de Nicolás Andrade, quien falleció a las tres 

horas del día cuatro de octubre del dos mil cuatro; en el municipio de 

Guatajiagua, departamento de Morazán, siento éste su último domicilio; en 

concepto de hijo del 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 

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 doce horas y quince minutos del día cuatro de junio de dos mil 

diez. LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA 1o. DE 1a. 

INSTANCIA. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023508-1

  

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a las 

once horas con quince minutos del día veintisiete de julio del corriente 

año; se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó la causante señora MARIA 

CATALINA GARAY, conocida por CATALINA GARAY, fallecida a la 

una hora del día tres de septiembre de dos mil nueve, en el Cantón Llano 

del Coyol de la jurisdicción de El Tránsito de este distrito, departamento 

de San Miguel, siendo la ciudad antes mencionada su último domicilio; 

de parte de los señores Agustín Garay, José Daniel Garay, Juan Santos 

Garay, Rosa Elvira Garay Serpas, Fernando Garay Serpas y José Antonio 

Garay Serpas, todos en su concepto de hijos de la causante. Nómbrase 

a los aceptantes en el carácter dicho administradores y representantes 

interinos de la sucesión de que se trata, con las facultades y restricciones 

que corresponden a los curadores de la herencia. Publíquense los edictos 

de ley.

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

ley.

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 

once horas con treinta minutos del día veintisiete de julio de dos mil 

diez. LICDA. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. BR. ROSALÍA DE JESÚS PACHECO, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023524-1

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO    

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO: Al público para los efectos de 

ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal de las diez 

horas treinta y cinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de Inventario la herencia intestada de la 

causante FIDELIA HERNANDEZ o FIDELIA HERNANDEZ VIUDA 
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DE ROSA, fallecida en el Hospital San Juan de Dios de esta ciudad, el 

día cuatro de junio del año dos mil nueve, siendo el Cantón Primavera 

de esta jurisdicción, el lugar de su último domicilio, de parte de la se-

ñora GLORIA ELIZABETH HERNANDEZ, en su calidad de hija de la 

referida causante, a quien se le confi ere interinamente la administración 

y representación de la sucesión, con las facultades y restricciones que la 

ley confi ere a los curadores de la Herencia Yacente.

 Juzgado Primero de lo Civil; Santa Ana, a las once horas diez mi-

nutos del día catorce de junio del año dos mil diez. LIC. FRANCISCO 

ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. 

LIC. CARMEN GUADALUPE NÚÑEZ MONTERROSA, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. F023531/F024026-1

 

 

LICENCIADO SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, Juez Tercero 

de lo Civil de este distrito judicial, al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

este mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de Inventario la herencia testamentaria que a su defunción ocurrida el 

día siete de febrero del año dos mil nueve, en esta ciudad, lugar de su 

último domicilio, dejó el señor MIGUEL ANGEL VELIS, de parte de 

MIGUEL ANGEL VELIS CUESTAS, heredero nominado en el testamen-

to respectivo, confi riéndosele al referido aceptante INTERINAMENTE 

la administración y representación de la mortual expresada, con las 

facultades y restricciones de ley. 

 LIBRADA EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las doce horas del día once de agosto del año dos mil diez. LIC. 

SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO DE LO 

CIVIL. LICDA. MARISOL DEL CARMEN LEMUS POLANCO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023533-1

  

LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL; al público para los 

efectos de ley 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado este 

mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario la herencia Intestada que a su defunción ocurrida el día 29 de 

junio del año dos mil cinco, en esta ciudad, lugar de su último domicilio, 

dejó la señora CANDIDA MARTÍNEZ VIUDA DE VARGAS, conocida 

por CANDIDA DE JESUS CATOTA y por CANDIDA MARTÍNEZ 

de parte de MAURICIO OSWALDO VARGAS MARTÍNEZ en su 

calidad de HIJO de la causante; confi riéndosele al referido aceptante 

INTERINAMENTE la administración y representación de la mortual 

expresada con las facultades y restricciones de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del día dieciséis 

de marzo del año dos mil diez. LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY 

LARA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL. LICDA. MARISOL DEL 

CARMEN LEMUS POLANCO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023574-1

  

 

LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los 

efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada este mismo día, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia Intestada que a su defunción ocurrida el día trece de marzo del 

año dos mil nueve, en el Cantón Zacatal, jurisdicción de Coatepeque, 

siendo éste el lugar de su último domicilio, dejó el señor RIGOBERTO 

TOBAR LOPEZ, de parte de JOSE RIGOBERTO, MANUEL DE 

JESUS, JUANA ANTONIA y MARÍA DE LOS ANGELES, todos de 

apellido TOBAR BARILLAS, en su calidad de hijos del referido cau-

sante; confi riéndoseles la administración y representación de la sucesión 

expresada, con las facultades y restricciones de ley.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Tribunal, en el término de ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las nueve horas cinco minutos del día veintiuno de abril del año 

dos mil diez. LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL. LICDA. MARISOL DEL CARMEN LEMUS 

POLANCO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023576-1

  

DOCTORA ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, 

AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas de este día, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó la menor KARLA ESTEFANY 

ROSALES, de once años de edad, estudiante, e hija de la señora Ana 

de los Ángeles Rosales Mendoza, fallecida a las catorce horas treinta 

minutos del día diecinueve de noviembre del año dos mil nueve, debido 

al desastre natural ocasionado por las lluvias del día ocho de noviembre 

del año antes relacionado en la villa de Verapaz, Departamento de San 

Vicente, lugar de su último domicilio, de parte de la señora AMINTA 

LUCIA MENDOZA DE ROSALES, de cuarenta y ocho años de edad, de 

ofi cios domésticos, del domicilio de Verapaz, Departamento de San Vi-

cente, portadora de su Documento Único de Identidad número CERO UN 

MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

SIETE GUION OCHO y Número de Identifi cación Tributaria Número 
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UN MIL TRECE GUION CERO CUARENTA MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y UNO GUION CIENTO UNO GUION UNO, en su con-

cepto de abuela de la causante por derecho propio y como cesionaria 

de los derechos hereditarios que le podrían corresponder a su esposo 

Victor Manuel Rosales conocido por Víctor Manuel Rosales Martínez, 

éste en su calidad de abuelo de la causante; y se ha nombrado a la señora 

AMINTA LUCÍA MENDOZA DE ROSALES, en el concepto antes 

expresado, administradora y representante interina de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las diez horas veintiséis minutos 

del día veinte de julio del año dos mil diez. DOCTORA ANA FELICITA 

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. TATIANA ARMIDA MEJIA 

DE MUÑOZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F023579-1

  

 

EL INFRASCRITO JUEZ, Al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas de 

este día, se ha tenido por aceptada, expresamente y con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada que dejó el señor SANTOS AMAYA 

VENTURA, al fallecer el día dieciséis de agosto del año dos mil ocho, 

en el Cantón Puerto Parada de la juridicción de Usulután, lugar que tuvo 

como último domicilio, de parte de la señora MARIA DEL CARMEN 

TORRES AMAYA, en calidad de hija del causante; confi riéndosele la 

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días después de la tercera 

publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los treinta días del 

mes de julio del dos mil diez. LIC. JOSÉ ANTONIO GÁMEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL. LIC. MIRNA MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023580-1

Lic. Ángel Albino Alvarenga; Juez de Lo Civil, del Distrito Judicial de 

Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, al público para los 

efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las diez 

horas y quince minutos del día siete de julio del corriente año. Se declaró 

heredero expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia 

intestada que al fallecer a las dos horas del día dos de septiembre del 

año de mil novecientos noventa y cinco, en el Cantón Las Marías, de 

la jurisdicción de Nueva Esparta, de este distrito, Departamento de La 

Unión, su último domicilio dejó el causante Feliciano Reyes, de parte 

del señor Leonidas Reyes Maldonado, en concepto de hijo sobreviviente 

del referido causante, de conformidad con el Artículo 988 Numeral 1o. 

C.c. y como Cesionario de los Derechos Hereditarios que en la referida 

sucesión les correspondían a los señores José Adelio Reyes, conocido 

por José Abelio Reyes Maldonado; Santos Feliciano Reyes Maldonado; 

Victoria Reyes Maldonado; Enrique Reyes Maldonado; Magin Reyes 

Maldonado; Marta Reyes Maldonado; y María Emilia Reyes Maldonado, 

en concepto de hijos sobrevivientes, de conformidad con el Artículo 1699 

C.c. Se le confi ere al aceptante en el carácter dicho la administración y 

representación INTERINA de los bienes de la indicada sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

Extiéndase para sus publicaciones los edictos correspondientes. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, Departa-

mento de La Unión, a los nueve días del mes de julio de dos mil diez. 

LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. 

MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023606-1

LICENCIADO ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las nueve horas 

y cincuenta y ocho minutos de este día, se ha tenido por aceptada ex-

presamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción dejó el causante señor RAFAEL ERNESTO PORTILLO 

HURTADO o RAFAEL ERNESTO PORTILLO, quien falleció el día tres 

de agosto del año dos mil ocho, a la edad de setenta y ocho años, siendo 

en San Julián su último domicilio, de parte de los señores CONCEPCIÓN 

ARACELI HERRERA DE PORTILLO conocida por CONCEPCIÓN 

ARACELI  CEA HERRERA por CONCEPCIÓN ARACELY HERRERA 

DE PORTILLO AHORA VIUDA DE PORTILLO por CONCEP-

CION ARACELY HERRERA y por ARACELI HERRERA, ELENA 

ARACELY PORTILLO HERRERA, JAIME ENRIQUE PORTILLO 

HERRERA, PAULINO MAXIMILIANO PORTILLO HERRERA 

y RAFAEL ERNESTO PORTILLO HERRERA. Confi éresele a los 

aceptantes en el concepto antes expresado, la Administración y Repre-

sentación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público, para efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Izalco, Departamento 

de Sonsonate, a dos días del mes de agosto del año dos mil diez. LIC. 

ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-

CIA. LICDA. SARA ALBERTINA VILLEDA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023616-1
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LIC. EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO. 

 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, 

a las doce horas treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario de parte de la señora MARÍA 

DE LA PAZ BAUTISTA RIVERA, en calidad de hija del causante de la 

Herencia Intestada, que a su defunción dejó el señor SANTOS CELES-

TINO BAUTISTA, quien fue de sesenta y cuatro años de edad, casado, 

Empleado, de nacionalidad salvadoreña, originario de La Unión, quien 

falleció el día diez de enero de mil novecientos ochenta y ocho, hijo de 

María Bautista y cuyo último domicilio fue Soyapango. 

 Confi érese a la aceptante declarada la Administración y Represen-

tación Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente. 

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

consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las doce horas 

cincuenta minutos del día treinta de julio de dos mil diez.- LIC. EDGAR 

ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARÍA 

ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023630-1 

HENRY EDMUNDO MACALL ZOMETA, 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 once horas treinta y cinco 

minutos del día seis de julio de dos mil diez, se ha tenido por aceptada 

expresamente, con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su 

defunción ocurrida a las siete horas del día quince de mayo del año dos 

mil nueve, en la parada, frente al Benefi cio Venecia, entrada a Colonia 

San Chepito, de esta ciudad, siendo su último domicilio la ciudad de 

Chalchuapa, dejó la causante señorita REYNA MORENA MORENO 

CARIDAD, quien fue de veintiún años de edad, estudiante, soltera; de 

parte del señor CARLOS DE LA O MORENO GUERRA, en su concepto 

de padre de la expresada causante.

 A quien se le nombra Interinamente Administrador y Representante 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia, para que se presenten a 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 ocho horas cuarenta y tres 

minutos del día ocho de julio de dos mil diez.- LIC. HENRY EDMUNDO 

MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. HENRY OVIDIO 

GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023641-1 

MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, AL  PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a 

las nueve horas y veinte minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que 

a su defunción dejó el causante señor SANTOS PORFIRIO LOPEZ, 

conocido por SANTOS PORFIRIO LOPEZ MEJIA; ocurrida el día tres 

de enero de mil novecientos noventa y nueve, en esta ciudad, siendo su 

último domicilio el de esta ciudad y departamento; de parte de la señora 

FELICITAS MEJIA o FELICITA MEJIA DE LOPEZ, en su calidad de 

madre del referido causante. 

 Habiéndose conferido a la aceptante la Administración y Repre-

sentación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de 

los curadores de la Herencia Yacente. 

 Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que en el 

término legal se presenten a este Tribunal a hacer uso de su derecho.

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las nueve horas 

y treinta minutos del día dos de julio del año dos mil nueve.- LIC. MA-

NUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. JOSE ORLANDO 

BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023645-1 

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-

PEQUE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y quince 

minutos del día dieciséis de julio de dos mil diez, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción dejó el señor INOCENTE URBANO, habiendo fallecido 

el día veinte de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, siendo 
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esta ciudad su último domicilio, de parte de la señora MARIA JUANA 

AVILES viuda DE URBANO, en su calidad de cónyuge sobreviviente 

y cesionaria de los derechos hereditarios que correspondían a Fidelina 

Urbano de Majano y Sonia Urbano de Aguilón, como hija del causan-

te.

 Y se le ha conferido la Administración y Representación Interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente. 

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, 

contados a partir de la tercera publicación de este edicto en el Diario 

Ofi cial. 

 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, 

a los veintiún días del mes de julio de dos mil diez.- LICDA. MAR-

GARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ANA LETICIA ARIAS ZETINO, 

SECRETARIO.

3 v. c. No. F023618-1 

TÍTULO DE PROPIEDAD

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía ha presentado escrito la señora 

REINA ISABEL CASTILLO CASTANEDA DE CRUZ, de setenta y 

tres años de edad, Costurera, del domicilio de Nejapa, Departamento de 

San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad Número 

cero cero seis ocho cuatro tres cero cero-ocho y Número de Identifi ca-

ción Tributaria cero seis cero nueve-cero cinco uno uno tres nueve-cero 

cero uno-cinco, solicitando se extienda Título de Propiedad a su favor, 

de un inmueble de naturaleza urbana, situado en Barrio Las Mercedes, 

Calle Principal, sin número, de la ciudad de Nejapa, Departamento de 

San Salvador, el cual tiene un área de NOVENTA Y SIETE PUNTO 

NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, que mide y linda así: 

AL NORTE: Seis metros setenta y tres centímetros, con predio de Cre-

sencio Flores, ahora de Karla Vanessa, Carlos Ernesto y Davis Michell, 

todos de apellidos Cruz Vaquero; AL ORIENTE: Trece metros treinta 

centímetros, colindando con Francisco Barrera, ahora con Ricardo y Er-

nesto Antonio, ambos de apellidos Gutiérrez Olmedo y con José Antonio 

Guerrero; AL SUR: Seis metros setenta y tres centímetros, colindando 

con Fernando Castaneda Castillo, ahora con Humberto de Jesús Castillo; 

y AL PONIENTE: Trece metros treinta centímetros, con otro terreno 

propiedad de la solicitante y además con Rafael Castaneda Castillo. 

Todos los colindantes son del domicilio de Nejapa, Departamento de 

San Salvador, y el inmueble antes descrito no es sirviente, ni dominante, 

no tiene cargas, ni se encuentra en proindivisión. La solicitante lo estima 

en la cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AME RICA, y lo adquirió por compra efectuada al señor Humberto 

de Jesús Castillo, quien fue conocido por Humberto Castillo Cornejo, 

ya fallecido. 

 LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO PARA 

EFECTOS DE LEY.  

 

 Librado en la Alcaldía Municipal de Nejapa, a los siete días de 

julio de dos mil diez.- DRA. WANDA DEL CARMEN CALDERON 

VELASQUEZ, ALCALDESA MUNICIPAL. DIEGO JAIME TORRES 

ARAGON, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F023549-1 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE MEANGUERA, 

DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

 HACE CONSTAR: Que a esta Alcaldía Municipal se ha presentado 

la señora VILMA VICTORIA ARGUETA MARQUEZ, de cuarenta y un 
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años de edad, Comerciante, del domicilio de Meanguera, Departamento 

de Morazán, con Documento Único de Identidad Número cero cero cero 

sesenta y tres mil ochocientos diez- cuatro, y Número de Identifi cación 

Tributaria un mil trescientos catorce - ciento sesenta y un mil doscientos 

sesenta y ocho - ciento uno - siete; promoviendo diligencias de TITULO 

DE PROPIEDAD sobre un inmueble de naturaleza urbano, situado en el 

Barrio El Centro, de la población de Meanguera, Distrito de Jocoaitique, 

Departamento de Morazán, de la capacidad superfi cial de DOSCIEN-

TOS SESENTA Y CUATRO METROS CINCUENTA DECIMETROS 

CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: AL ORIENTE, 

trece metros veinte centímetros, colinda con terreno de Aminta Argueta, 

ahora de José Oscar Membreño, cerco de alambre y calle pública de por 

medio; AL NORTE, veintisiete metros, colinda con resto de terreno del 

señor Carlos Argueta, cerco de alambre y brotones de tornillo de por 

medio; AL PONIENTE, nueve metros ochenta centímetros, colinda 

con Nely Argueta, calle pública de por medio; y AL SUR, diecinueve 

metros, colinda con terreno de Félix Díaz, calle pública de por medio. 

En el inmueble antes descrito está construida una casa paredes de bloque 

de cemento, techo de lámina de Zinc, de diecisiete metros de largo por 

seis metros de ancho, con una superfi cie de CIENTO DOS METROS 

CUADRADOS. Inmueble valuado en la cantidad de CINCO MIL 

COLONES equivalentes a QUINIENTOS SETENTA Y UN DOLA-

RES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Siendo todos los colindantes de 

este domicilio. Inmueble que adquirió la señora VILMA VICTORIA 

ARGUETA MARQUEZ, por Compraventa de Posesión Material, que 

le hiciera el señor Carlos Argueta Pereira, ante los ofi cios del Notario 

José Wilfredo García Guevara, el día veinte de noviembre del año mil 

novecientos noventa y tres. 

  

 Alcaldía Municipal de Meanguera, Departamento de Morazán, a 

los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil diez.- MAURICIO 

GEOVANNY DIAZ PEREIRA, ALCALDE MUNICIPAL. ANA JULIA 

AYALA DE HERNANDEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F023565-1 

EL SUSCRITO NOTARIO.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina ha comparecido en su carácter 

personal la señora EDITH FRANCISCA MACHUCA, de sesenta años 

de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de Meanguera del Golfo, 

Departamento de La Unión, persona a quien no conozco e identifi co con 

su Documento Único de Identidad Número: cero cuatro millones ciento 

doce mil quinientos quince- dos. MANIFESTANDO: 1) Ser dueña y 

actual poseedora de buena fe, en forma quieta, pacífi ca, continua e inin-

terrumpida de un inmueble urbano, situado en el Barrio San Francisco, 

del Municipio de Meanguera del Golfo, Departamento de La Unión, que 

consta de una extensión superfi cial de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 

METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMETROS 

CUADRADOS, equivalentes a UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

SEIS PUNTO CUARENTA Y TRES VARAS CUADRADAS, con los 

linderos siguientes: AL NORTE: linda con terreno del señor Fermín 

Alberto; AL PONIENTE: linda con terreno de los señores Douglas 

Rodríguez y Dora Elizabeth Alvarez; AL SUR: linda con terrenos de la 

Alcaldía Municipal, TELECOM y calle de por medio; y AL ORIENTE: 

linda con terreno de la señora Lucila González de Rubio y calle de por 

medio. 2) Que del terreno solicita TITULO DE PROPIEDAD. 3) Me 

manifi esta la titulante que todos los colindantes son del domicilio de 

Meanguera del Golfo, Departamento de La Unión. 4) Que el predio 

descrito no es dominante, ni sirviente, no tiene cargas, ni derechos reales 

de ajena pertenencia, ni está en proindivisión con ninguna otra persona y 

lo adquirió por compra en escritura privada que hizo al señor CARLOS 

CRUZ, quien es de sesenta y nueve años de edad, Ganadero, del domi-

cilio de Meanguera del Golfo, en el año de mil novecientos ochenta y 

seis, siendo dicha posesión por más de diez años consecutivos. 5) Que 

el inmueble lo valúa en la cantidad de DIECIOCHO MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

 Lo que se avisa al público para los fi nes de Ley.

 Se previene a las personas que desean presentar oposición a las 

pretensiones de la solicitante, lo hagan dentro del término legal en mi 

Despacho Notarial, situado en la Tercera Avenida Sur, Barrio San Ni-

colás, Condominio Metropolitano número cuatro, de la ciudad de San 

Miguel.
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 Librado en la ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel, 

a los siete días del mes de julio de dos mil diez.

MANUEL DOLORES RODRIGUEZ NATIVI,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F023619-1

 

TÍTULO SUPLETORIO

EL SUSCRITO NOTARIO.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina ha comparecido el señor JOSE 

EDWAN AVALOS, de cuarenta y dos años de edad, comerciante, del do-

micilio de Ciudad Delgado, portador de su Documento Único de Identidad 

Número cero dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos 

siete-tres, MANIFESTANDO: Ser dueño y actual poseedor de buena fe, 

en forma quieta, pacífi ca, continua e ininterrumpida de un inmueble de 

naturaleza rústica, situado en Caserío Río Abajo, Cantón Las Pilas, de 

la Jurisdicción de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, de DOS 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA 

METROS CUADRADOS de extensión superfi cial, y tiene las medidas y 

linderos siguientes: AL NORTE, mide ochenta y un metros, colinda con 

terreno que fue de la señora Dolores Flores, ahora de Eduardo García, 

zanjón de por medio; AL ORIENTE, mide treinta y cinco metros y co-

linda con el Río Sumpúl; AL SUR, mide ochenta y dos metros, colinda 

con terreno de William Menéndez, cerco de alambre medianero de 

por medio; y AL PONIENTE, mide treinta y un metros, y colinda con 

terreno de Saúl Cornejo, calle de por medio del cual solicita TITULO 

SUPLETORIO, presentando la certifi cación catastral respectiva. Todos 

los colindantes son del domicilio de San Ignacio, el terreno descrito no 

es dominante, ni sirviente, no tiene cargas, ni derechos reales de ajena 

pertenencia, no está en proindivisión con ninguna persona, y lo adquirió 

por compra que hizo en el año de mil novecientos noventa y nueve, al 

señor ARTURO SALGUERO SANTAMARÍA, quien es de cuarenta y 

dos años de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de San Ignacio, 

Departamento de Chalatenango, portador de su Documento Único de 

Identidad Número cero dos millones trescientos cuarenta y siete mil 

doscientos treinta y cuatro-nueve, por medio de Escritura Privada que 

a la fecha ha extraviado, siendo dicha posesión por más de diez años 

consecutivos. El inmueble lo valúa en CUARENTA Y CINCO MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

 Lo que se avisa al público para los fi nes de Ley.

 Se previene a las personas que desean presentar oposición a las 

pretensiones del solicitante, lo hagan dentro del término legal en mi des-

pacho notarial situado en Tercera Calle Poniente, número seis, Edifi cio 

Martínez, local uno-B, Mejicanos, Departamento de San Salvador.

 Librado en la ciudad de Mejicanos, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil diez.

ADOLFO EPIFANIO DOMINGUEZ PALACIOS,

NOTARIO.

1 v. No. F023568

 

HUGO JAVIER DIAZ CAMPOS, Notario, de este domicilio, con 

despacho notarial ubicado en Séptima Calle y Primera Avenida Sur, 

Número ciento siete, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que en mi ofi cina se ha presentado la señora 

CONSUELO DIAZ FLORES, de sesenta y cinco años de edad, de ofi cios 

domésticos, del domicilio de El Carmen, Departamento de La Unión, con 

Documento Único de Identidad Número, cero cero quinientos treinta y 

un mil cuatrocientos ochenta y uno-cero, a seguir diligencias notariales 

de Título Supletorio de un terreno de naturaleza rústica, situado en el 

Cantón San Antonio Silva, Jurisdicción, Distrito y Departamento de San 

Miguel, de la Capacidad Superfi cial de QUINIENTOS CINCUENTA 

Y DOS METROS CUADRADOS, que mide y linda: AL NORTE: 

mide veinticuatro punto noventa y nueve metros, linda con terreno de 

Ricardo Antonio Díaz; AL ORIENTE: mide veintiuno punto sesenta y 

seis metros, linda con terreno de Juan Pablo Ferrufi no Pozo; AL SUR: 

mide veinte punto sesenta y siete metros, linda con terreno de Isidora 

Ramírez de Fuentes, calle de ocho metros de ancho de por medio; y 

AL PONIENTE: mide veintitrés punto setenta y dos metros, linda con 

terreno de María del Carmen Melgar Alvarez, dicho inmueble lo posee 

en forma quieta, pacífi ca de buena fe e ininterrumpida desde hace más 

de cuarenta años.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

DIA
RI

O O
FI

CI
AL

 SO
LO

 PA
RA

 C
ONSU

LT
A 

NO T
IE

NE V
AL

ID
EZ

 LE
GAL



95DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Agosto de 2010. 

 Librado en la ciudad de San Miguel, a los quince días del mes de 

julio del año dos mil diez.

HUGO JAVIER DIAZ CAMPOS,

NOTARIO.

1 v. No. F023599 

HUGO JAVIER DIAZ CAMPOS, Notario, de este domicilio, con 

despacho notarial ubicado en Séptima Calle y Primera Avenida Sur, 

Número ciento siete, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que en mi ofi cina se ha presentado la señora 

VICTORINA SARAVIA, de sesenta y ocho años de edad, de ofi cios 

domésticos, del domicilio de Sociedad, Departamento de Morazán, con 

Documento Único de Identidad Número, cero un millón setecientos 

treinta y siete mil seiscientos noventa y ocho- tres, a seguir Diligencias 

Notariales de Título Supletorio de un terreno de naturaleza rústica, 

situado en el Cantón La Labranza, Jurisdicción de Sociedad, Distrito 

de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, de la Capacidad 

Superfi cial de CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 

METROS CUADRADOS, que mide y linda: AL NORTE: ciento cin-

cuenta metros, linda con terreno de Ernesto Saravia Cerrato, antes, hoy 

de Isidro Saravia; AL ORIENTE: doscientos ochenta metros, linda con 

terreno de Andrea Saravia, sucesión de Magdalena Saravia, antes, hoy 

del mismo Isidro Saravia; AL PONIENTE: ciento dieciocho metros, 

linda con terreno de José Santos Saravia, antes, hoy de Isidro Saravia, 

camino vecinal de por medio; y AL SUR: trescientos metros, lindando 

con Jesús Saravia Cerrato, Eduardo Zúniga Gutiérrez, antes hoy de Leo-

nidas Gutiérrez. Audon Andrade y Eduardo Gutiérrez, dicho inmueble 

lo posee en forma quieta, pacífi ca de buena fe e ininterrumpida desde 

más de cuarenta años.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en la ciudad de San Miguel, a los trece días del mes de 

agosto del año dos mil diez.

HUGO JAVIER DIAZ CAMPOS,

NOTARIO.

1 v. No. F023600 

JORGE ANGEL GUEVARA MORALES, Notario, del domicilio de 

Chalatenango, con Ofi cina en la 4ª C. Ote. Bª El Centro, Edif. Alvarenga, 

III Nivel, Chalatenango. 

 

 HACE SABER: Que ante mis ofi cios de Notario, se ha presentado 

la señora EDITA MELIDA ROMERO DE ALVARENGA, a través 

de su Apoderada Especial Administrativa, señora ANA PATRICIA 

ALVARENGA ROMERO, ambas de generales conocidas en estas 

diligencias, solicitando TITULO SUPLETORIO de un terreno, de 

naturaleza rústica, ubicado en el Cantón El Chilamate, Jurisdicción de 

Santa Rita, Departamento de Chalatenango, con una extensión superfi cial 

de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PUNTO CERO 

SEIS METROS CUADRADOS, el cual se describe así: AL NORTE, 

formado por dos tramos: Tramo uno, cuatro punto cero nueve metros; 

tramo dos, cinco punto sesenta y cuatro metros; colinda con MARIA 

JUANA ROBLES, calle vecinal de por medio; AL ORIENTE, formado 

por once tramos: Tramo uno, cuatro punto setenta y dos metros; tramo dos, 

doce punto cero nueve metros; tramo tres, ocho punto noventa y cuatro 

metros; tramo cuatro, ocho punto cero ocho metros; tramo cinco, trece 

punto cero ocho metros; tramo seis, dieciocho punto noventa y nueve 

metros; tramo siete, catorce punto setenta y cinco metros; tramo ocho, 

cero punto ochenta y ocho metros; tramo nueve, tres punto noventa y 

nueve metros; tramo diez, quince punto sesenta y ocho metros; tramo 

once, diecinueve punto cincuenta y siete metros; colinda con FERNAN-

DO ROBLES, calle de acceso vecinal de por medio; y con OSCAR 

ALVARENGA ORELLANA; AL SUR, formado por cuatro tramos: 

Tramo uno, dieciséis punto treinta y tres metros; tramo dos, veinticuatro 

punto cincuenta y ocho metros; tramo tres, treinta y tres punto cuarenta 

y ocho metros; tramo cuatro, dieciséis punto cero siete metros; colinda 

con OSCAR ALVARENGA ORELLANA; AL PONIENTE, formado 

por nueve tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, 

cinco punto treinta y tres metros; tramo dos, nueve punto veintisiete 

metros; tramo tres, cuatro punto veinticinco metros; tramo cuatro, 

veintiuno punto sesenta y tres metros; tramo cinco, doce punto treinta y 

un metros; tramo seis, diecinueve punto veintisiete metros; tramo siete, 

quince punto cero siete metros; tramo ocho, veinte punto setenta y un 

metros; tramo nueve, veinte punto cero seis metros; colinda con OSCAR 

ALVARENGA ORELLANA y con MARIA JUANA ROBLES; lo valúa 

en la cantidad de CINCO MIL DOLARES. Lo adquirió por compra 

hecha al señor Anastacio Robles Calderón. 

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

Ley. 

 

 En la ciudad de Chalatenango, a los diecinueve días del mes de 

agosto de dos mil diez.

LIC. JORGE ANGEL GUEVARA MORALES,

NOTARIO.

1 v. No. F023647
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JORGE ÁNGEL GUEVARA MORALES, Notario, con Ofi cina Jurídica 

ubicada sobre la Cuarta Calle Oriente, Barrio El Centro, Edifi cio Alva-

renga, Tercer Nivel, Apartamento “F”, de la Ciudad de Chalatenango. 

 HACE SABER: Que ante mis Ofi cios Notariales, se ha presentado 

la Licenciada: ROXANA MARISOL PONCE CUELLAR, de generales 

conocidas, quien gestiona y actúa en nombre y representación de los 

señores MIGUEL ÁNGEL CARDOZA ALARCÓN y VENIRA DEL 

CARMEN LANDAVERDE DE CARDOZA, solicitando TITULO SU-

PLETORIO de un inmueble de naturaleza rústica, situado en el Cantón 

San Antonio Buena Vista, jurisdicción de San Rafael, Municipio del 

Departamento de Chalatenango, de una Extensión Superfi cial de CIENTO 

NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS, que se describe así: AL 

NORTE, formado por dos tramos: el primero de quince punto sesenta 

metros, y el segundo de diez punto noventa y cinco metros, colinda con 

José Saúl Cardoza Alarcón; AL ORIENTE, formado por dos tramos, 

el primero de nueve punto setenta y cinco metros, y el segundo de siete 

punto veinte metros, colinda con Jesús Cardoza; AL SUR, formado 

por un tramo de nueve punto veinticinco metros, colinda con Leonidas 

Antonia Avelar; y AL PONIENTE, formado por tres tramos: el primero 

de catorce punto cero cero metros; el segundo de quince punto veinte 

metros, y el tercer tramo de dos punto cero cero metros, colindando en 

el primer tramo con María Celia Cardoza, y en el segundo y tercer tramo 

con María Filomena Mejía de Guardado, calle pública de por medio. 

 Lo valúan en la cantidad de MIL QUINIENTOS DÓLARES. Han 

sido poseedores proindivisos con un porcentaje del cincuenta por ciento 

para cada uno, de forma quieta, pacífi ca e ininterrumpida por más de 

veinte años. 

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

Ley. 

 En la Ciudad de Chalatenango, a los diecinueve días del mes de 

agosto de dos mil diez. 

JORGE ÁNGEL GUEVARA MORALES, 

NOTARIO.

1 v. No. F023648

ANA MARIA CORTEZ ARTIGA, Notario, del domicilio de San Sal-

vador, con Ofi cina Jurídica, situada en Avenida Carlos Bonilla número 

ONCE- “A”, Barrio El Calvario de Ilobasco, Cabañas, 

 HACE SABER: Que ante mis ofi cios notariales se ha presentado 

la señora MARIA ESMERALDA RUANO VIUDA DE ABARCA, de 

sesenta y ocho años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de 

Ilobasco, Departamento de Cabañas, a quien hoy conozco por medio 

de su Documento Único de Identidad número: cero cero seiscientos 

cuarenta y dos mil sesenta y cuatro- ocho y con Tarjeta de Identifi ca-

ción Tributaria número: cero novecientos tres- cien mil cuatrocientos 

cuarenta y dos- ciento uno- cuatro, solicitando se le siga Diligencias 

Sumarias de TITULO SUPLETORIO, de un terreno rústico, situado  en 

el Cantón Cerro Colorado, jurisdicción de San Rafael Cedros, Cuscatlán, 

de una extensión superfi cial de MIL QUINIENTOS TREINTA PUN-

TO CERO SEIS METROS CUADRADOS que se describen así: al 

NORTE, lindero formado por tres tramos rectos, midiendo en todo el 

rumbo CUARENTA PUNTO CUARENTA Y TRES METROS, linda 

con terreno antes del señor Juan José Abarca Chávez hoy de la señora 

ESTEBANA HERNANDEZ, cerco fi jo de la colindante de por medio; 

AL SUR, mide en todo el rumbo CINCUENTA Y TRES PUNTO VEIN-

TIOCHO METROS, cerco fi jo propio de por medio, linda con terreno 

antes del señor Juan José Abarca Chávez hoy de la señora ESTEBANA 

HERNANDEZ; al PONIENTE, en siete tramos rectos, midiendo en 

todo el rumbo CUARENTA Y UNO PUNTO DIECIOCHO METROS, 

linda con terreno del señor JOSE RODRIGUEZ MEJIA, Calle Privada 

de por medio y cerco fi jo propio: y al ORIENTE, en dos tramos rectos, 

midiendo en todo el rumbo VEINTIUNO PUNTO SESENTA Y NUEVE 

METROS, linda con terreno de la señora MARIA LUCIA ABARCA 

CHAVEZ, cerco fi jo de por medio; no se encuentran en proindivisión 

con ninguna otra persona y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a 

terceras personas, no es dominante ni sirviente, no tiene construcciones; 

lo adquirió por compra que hizo a la señora MARIA DE LOS ANGELES 

ABARCA DE RUANO, mediante Escritura Pública de Compraventa de 

posesión, celebrado en la ciudad de Cojutepeque, a las catorce horas del 

día diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, ante la 

Notario Ana Felícita Estrada, instrumento el cual, ha presentado para 

que sea agregado a los anexos de las Diligencias de título supletorio, 

instrumento el cual no es inscribible en el registro competente por carecer 

de antecedentes inscritos y unida la posesión que ejerce la señora MARIA 

ESMERALDA RUANO VIUDA DE ABARCA a la de sus antecesores 

dueños, sobrepasan los diez años consecutivos.- Valúa dicho terreno en 

la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA.- 

 Lo que avisa al Público para los efectos de ley. 

 Ilobasco, Departamento de Cabañas, a dieciocho días del mes de 

agosto de dos mil diez.- 

LIC. ANA MARIA CORTEZ ARTIGA, 

NOTARIO.

1 v. No. F023650

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA.

 HACE SABER: Que con fecha nueve de agosto del corriente año, 

se presentó el Licenciado Marmel Enrique Araujo Guzmán, mayor de 

edad, Abogado del domicilio de Juapa, Departamento de Usulután,  con 

documento Único de Identidad número cero dos millones cuatrocientos 

cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres guión seis, con tarjeta 

de Identifi cación Tributaria número un mil ciento cinco guión dieciséis 

cero dos sesenta y nueve guión ciento nueve guión ocho y tarjeta de 

Abogado número siete mil trescientos noventa y dos; a este Juzgado en 

su concepto de Apoderado General Judicial de la señora Juana Magdalena 

Gómez de Cruz o Juana Magdalena Gómez Cruz, de cincuenta y tres 

años de edad, de ofi cios del hogar, casada, originaria y residente en el 

Cantón El Jícaro de la Jurisdicción de Lolotique, Departamento de San 

Miguel, con documento Único de Identidad número cero cero doscientos 
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catorce mil ciento sesenta y seis guión seis; y con Tarjeta de Identifi cación 

Tributaria número mil doscientos ocho guión veintitrés once cincuenta 

y siete guión ciento uno guión uno; solicitando se le extienda a favor de 

su representada TITULO SUPLETORIO de un terreno de Naturaleza 

Rústica situado en el Cantón El Jícaro de la Jurisdicción de Lolotique, de 

este Distrito, Departamento de San Miguel de la capacidad superfi cial de 

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS NO-

VENTA Y CUATRO DECIMETROS CINCUENTA CENTIMETROS 

CUADRADOS: de las medidas y colindancias especiales siguientes: AL 

ORIENTE: formado por dos tramos el primero de treinta y tres punto 

veinte  metros, colindando con Lilian Esperanza Ayala, y el segundo tramo 

de tres metros, colindando con Dolores Aguilar; AL PONIENTE: treinta 

y seis metros colindando con María Nicolasa Gómez, hoy con María 

Dolores Gómez de Morales servidumbre de por medio; AL NORTE: 

formado por tres tramos el primero de treinta y cuatro punto cincuenta 

metros, colindando con Juana Magdalena Gómez de Cruz; el segundo 

tramo de veintitrés metros, colindando con Dolores Aguilar, y el tercer 

tramo de veintitrés punto cuarenta metros colindando con Pedro Santos; 

y AL SUR: cincuenta y cuatro metros, colindando con Oscar Eduardo 

Paíz Ponce quebrada de por medio, que dicho inmueble lo adquirió su 

representado por venta simple verbal sin documento alguno que le hizo 

a la señora Juana de Jesús Paíz Medina; inmueble que no tiene cargas 

ni derechos reales de ajena pertenencia, ni lo posee en proindivisión 

con nadie, y lo valúa en la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, lo que se 

pone en conocimiento del público para los efectos de Ley.  

 LIBRADO, en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las 

once horas del día doce de agosto de dos mil diez. LIC. DINORA DEL 

CARMEN  ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000902-1

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 la Licenciada 

TELVA BELTRANIA MARTINEZ GUEVARA, como Apoderada 

General Judicial del señor YANUARIO MARTINEZ MONTEAGUDO, 

a solicitar a favor de éste TITULO SUPLETORIO, sobre: Un terreno 

de naturaleza rústica, situado en el Llano El Mora, del Cantón San 

Francisco, jurisdicción de San Simón, Departamento de Morazán, de la 

extensión superfi cial de VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO 

PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS; de las me-

didas y colindancias actuales siguientes: al ORIENTE, ochenta y seis 

metros con el Río de Torola de por medio y con sucesión de Hipólito 

Romero; al PONIENTE, ciento diecisiete metros con terreno propiedad 

del compareciente, al NORTE, doscientos setenta y cinco metros con 

Aquilino Cabrera Guevara; y al SUR, doscientos setenta y ocho metros, 

linda con Jaime Roberto Hernández.- 

 Dicho inmueble lo adquirió el señor MARTINEZ MONTEAGU-

DO, por compra verbal de la Posesión Material que le efectuó la señora 

JOSEFINA SOLIS. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 
Gotera, a las catorce horas y diez minutos del día veintiséis de marzo de 
dos mil diez. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 
SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. ROSA ERMELINDA  
GUTIERREZ SANCHEZ, SRIA.

3 v. alt. No. F023607-1

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA EFECTOS 
DE LEY, 

 HACE SABER: Que a este tribunal se ha presentado, la Licenciada 
TELVA BELTRANIA MARTINEZ GUEVARA, como Apoderada 
General Judicial del señor YANUARIO MARTINEZ MONTEAGUDO, 
a solicitar a su favor título Supletorio, sobre un inmueble de naturaleza 
rústica, conocido como El Capulín, situado en el Cantón Piedra Parada, 
Jurisdicción de San Isidro, Departamento de Morazán; de la capacidad 
superfi cial de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA METROS 
CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, 
doscientos treinta metros con Hilario Guevara; AL NORTE, ochenta y 
dos metros, con Hilario Guevara y Eugenia Guevara, AL PONIENTE, 
doscientos treinta metros con terrenos propiedad del titulante; y AL 
SUR, ochenta y dos metros con Martín Ventura.- Dicho inmueble lo 
adquirió por donación verbal que le hizo su padre señor MANUEL DE 
JESUS MARTINEZ; se estima en el precio de TRES MIL DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 
Gotera, Morazán, a las quince horas del día siete de abril del dos mil 
diez. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º. DE  
1ª. INSTANCIA.- LIC. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023609-1

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHINAMECA.

 HACE SABER: Que con fecha veintiocho de enero de dos mil 
diez, se presentó a este Juzgado el Licenciado ROGER ANTONIO 
CHAVEZ PARADA, mayor de edad, Abogado, del domicilio de San 
Miguel, con Documento Único de Identidad número cero cero cero 
sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis guión ocho y Tarjeta de 
Abogado número trece mil setecientos sesenta y seis en su concepto de 
Apoderado General Judicial del señor JOSE ADIN PAIZ DIAZ de treinta 
y un años de edad, Profesor, del domicilio de Lolotique, departamento 
de San Miguel, con Documento Único de Identidad número cero cero 
dos cuatro ocho dos nueve ocho guión uno y tarjeta de Identifi cación 
Tributaria número ocho dos nueve ocho guión dos tres uno dos siete 
cinco guión uno cero tres  guión cero, a promover en nombre del señor 
José Adin Paiz Díaz, Diligencias de  Título Supletorio de dos inmuebles 
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de naturaleza rústica situados en el Cantón  Amaya. Caserío El Mogote, 
jurisdicción de Lolotique de este distrito, departamento  de San Miguel, 
de la capacidad superfi cial de  DOS MIL OCHOCIENTOS  Y OCHO 
METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes al  
NORTE: Colinda con solar  del señor  JOSE RAUL GARCIA COPLAN. 
AL ORIENTE: Colinda con terreno de  FRANCISCO  PARADA  y la 
Financiera Nacional de Tierras Agrícolas al SUR: Colinda con terreno  
de JOAQUIN DE JESUS  PARADA PEREZ,  JOSE CANALES  y 
Financiera  Nacional de Tierras  Agrícolas; y al PONIENTE: Calle de 
salida del terreno de por medio, colinda con  terreno del titulante señor 
José Adin Paiz Díaz, el primero de la capacidad superfi cial de  SETE-
CIENTOS DOS METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos 
siguientes: al NORTE: Colinda con terreno de la señora María Sinforosa 
Castro de Díaz y Dolores Sandoval, al ORIENTE: Calle de por medio, 
colinda con terreno de José  Adin Paiz Díaz y Miguel Angel Martínez 
Sandoval al  SUR: Colinda con terreno de  Joaquín de Jesús Parada 
Pérez y al  PONIENTE. Colinda con Terreno de Luis Vásquez Reyna 
Guevara y María Sinforosa Castro de Díaz. Que en los inmuebles antes 
descritos no existen construcciones de ningun tipo, no es ejidal, baldío, 
ni comunal y los adquirió por compraventa verbales  que le hiciera el 
señor Fausto Vásquez Parada, y los valúa el Primero en la suma de  TRES 
MIL DOLARES AMERICANOS y el segundo inmueble en la suma de  
DOS MIL DOLARES AMERICANOS.

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las once 
horas del día uno de febrero de dos mil diez. LICENCIADA DINORA 
DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INS-
TANCIA.- BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO SECRETARIA.-

3 v. alt. No. F023635-1

SENTENCIA DE NACIONALIDAD

EL INFRASCRITO MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

 CERTIFICA: Que a folio ciento treinta y nueve frente y vuelto 
DEL LIBRO DE ASIENTOS DE SENTENCIAS DE NACIONALIDAD 
SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que 
literalmente dice: “ NÚMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE. En cum-
plimiento al artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Extranjería vigente y 
habiéndose declarado ejecutoriada la sentencia pronunciada en las diligen-
cias de Nacionalidad Salvadoreña por NACIMIENTO promovidas por el 
señor CÉSAR MAURICIO CABALLERO ZEITUN, se hace el siguiente 
asiento:  “MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 
San Salvador, a las catorce horas con veinte minutos del día veintisiete 
de abril del dos mil diez. Las presentes diligencias han sido promovidas 
por el señor CÉSAR MAURICIO CABALLERO ZEITUN, de cuarenta y 
cuatro años de edad, de sexo masculino, casado, Ingeniero Industrial, del 
domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, de nacionalidad 
hondureña, originario de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, 
República de Honduras, lugar donde nació el día veinte de marzo de mil 
novecientos sesenta y seis, portador de su Carné de Identifi cación de 
Residente Centroamericano número cuatro cero cero nueve seis, inscrito 
en el Registro de Residentes Centroamericanos que lleva la Dirección 
General de Migración y Extranjería. Su cónyuge responde al nombre de 
GLORIA GUADALUPE GUTIÉRREZ DE CABALLERO, de cuarenta 
y un años de edad, Profesora, de nacionalidad salvadoreña. Sus padres 

responden a los nombres de ARTURO CABALLERO y ERLINDA 
ZEITUN GALDÁMEZ, ambos de nacionalidad hondureña, el primero 
fallecido y la segunda sobreviviente. LEÍDOS LOS AUTOS Y CON-
SIDERANDO: I. Que el peticionario en su solicitud de folio cuatro en 
lo pertinente manifi esta que por ser de origen y nacionalidad hondureña 
y tener domicilio fi jo en El Salvador, desde el día uno de mayo de dos 
mil 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 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) Certifi cación 
Partida de Nacimiento, debidamente autenticada, a folios seis al ocho; 
b) Fotocopia confrontada con el original de su Carné de Identifi cación 
de Residente Centroamericano, a folio nueve, c) Constancia médica, 
expedida por la Doctora Rosa María Batres de Vásquez, en la que consta 
que el peticionario no padece de enfermedades infectocontagiosas a folio 
diez; d) Certifi cación partida de matrimonio, a folio once, e) Fotocopia 
de pasaporte vigente, a folios doce al catorce, f) Fotocopia Documento 
Único de Identidad de su cónyuge, señora Gloria Guadalupe Gutiérrez 
de Caballero, a folio quince, g) Certifi cación Partida de Nacimiento de 
su cónyuge, a folio dieciséis. II. Que recibida la solicitud por auto de 
folio treinta y nueve, se dio por admitida, según lo establecido en la Ley 
de Extranjería; y se mandó a pronunciar la sentencia correspondiente. 
POR TANTO: De acuerdo con los considerandos anteriores y de con-
formidad con el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de 
la República, cuatrocientos veintiuno, cuatrocientos veintidós y cuatro-
cientos veintisiete del Código de Procedimientos Civiles, treinta y ocho 
y cuarenta y tres de la Ley de Extranjería, a nombre de la República 
de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele al señor CÉSAR 
MAURICIO CABALLERO ZEITUN, de las generales expresadas la 
calidad de SALVADOREÑO por NACIMIENTO, por ser de origen y 
nacionalidad hondureña y tener domicilio fi jo en El Salvador. El favorecido 
conserva su nacionalidad de origen, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo noventa y uno inciso primero de la Constitución de la República. 
INSCRÍBASE ESTA RESOLUCIÓN EN EL LIBRO DE ASIENTOS 
DE SENTENCIAS DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA POR 
NACIMIENTO. Certifíquese, confróntese y dése cumplimiento al artículo 
cuarenta y cuatro inciso tercero de la Ley de Extranjería.NOTIFÍQUESE. 
JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ, MINISTRO DE JUSTICIA 
Y SEGURIDAD PUBLICA. “RUBRICADA” 

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San Salvador, a las ocho 
horas con treinta minutos del día veintiocho de junio de dos mil diez. 
JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ, MINISTRO DE JUSTICIA 
Y SEGURIDAD PÚBLICA. “RUBRICADA”

 ES CONFORME  con el original de la sentencia pronunciada a 
favor del señor  CESAR  MAURICIO CABALLERO ZEITUN y con el 
Asiento en Libro de personas, que adquieren la  nacionalidad salvadoreña 
por nacimiento, con los cuales se confrontó, en el Ministerio de Justicia 
y Seguridad Pública, San Salvador, a las diez horas con veinte minutos  
del día veintiocho de junio de dos mil diez.

JOSE MANUEL MELGAR HENRIQUEZ,

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA.

1 v. No. F023517
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EL INFRASCRITO MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

PÚBLICA,

 CERTIFICA: La sentencia de Nacionalidad Salvadoreña por 

NATURALIZACIÓN, auto que la declara ejecutoriada y acta de 

Juramentación y protesta de Ley que literalmente dice: "MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA San Salvador, a las once 

horas con cincuenta minutos del día veintisiete de julio de dos mil diez. 

Las presentes diligencias han sido promovidas por el señor ARTURO 

ALBARRÁN ARELLANO, de treinta años de edad, de sexo masculino, 

casado, Futbolista, del domicilio de San Salvador, originario de México, 

Distrito Federal, República de México, lugar donde nació el día dieciséis 

de octubre de mil novecientos setenta y nueve, con nacionalidad actual 

mexicana, portador del Carné de Identifi cación de Extranjero Residente 

número cinco cuatro uno cuatro cinco, inscrito en el Registro de Extranje-

ros Residentes que lleva la Dirección General de Migración y Extranjería, 

siendo su cónyuge la señora Jennifer Ivonne Cerna de Albarrán, de veinti-

cinco años de edad, Licenciada en Comunicación Social, de nacionalidad 

salvadoreña. Sus padres responden a los nombres de: Arturo Albarrán 

y Evelia Arellano, ambos de nacionalidad mexicana, sobrevivientes. 

LEÍDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO: I.- Que el peticionario 

en la solicitud de folio seis, en lo pertinente manifi esta que por ser de 

origen y nacionalidad mexicana, estar casado con salvadoreña y tener 

domicilio fi jo en El Salvador, desde el día veinticuatro de julio del dos 

mil cinco, fecha en la cual ingresó al país por la Delegación Migratoria 

del Aeropuerto de El Salvador, es su deseo y voluntad optar a la naciona-

lidad salvadoreña por NATURALIZACIÓN haciendo constar que en su 

país de origen y en El Salvador no ha pertenecido a ninguna Asociación 

u Organización. Manifestando su voluntad de adhesión, obediencia y 

sumisión a las Leyes y Autoridades de la República de El Salvador, por 

lo que de conformidad con el artículo noventa y dos ordinales primero 

y cuarto de la Constitución de la República y artículo treinta y ocho de 

la Ley de Extranjería y siguientes, pide se le reconozca dicha calidad 

para lo cual presenta para que se agregue la documentación siguiente: 

a) Certifi cación partida de nacimiento, debidamente apostillada, a folio 

siete, b) Fotocopia confrontada con su original de su Carné de Identi-

fi cación de Extranjero Residente, a folio ocho, c) Constancia de Buena 

Conducta expedida por la Jefa de la Unidad de Registro y Antecedentes 

Policiales Sucursal San Salvador, de la Policía Nacional Civil a folio 

nueve, d) Certifi cación de no tener Antecedentes Penales, expedida por 

la Unidad de Registro y Control Penitenciario de la Dirección General 

de Centros Penales, a folio diez, e) Constancia médica expedida por el 

Doctor José Victorino Villatoro Villatoro, en la que consta que el pe-

ticionario no padece de enfermedades infectocontagiosas a folio once, 

f) Certifi cación Partida de Matrimonio, a folio doce, g) Fotocopia de 

pasaporte vigente, a folios trece al dieciocho, h) Fotocopia Documento 

Único de Identidad de su cónyuge, señora Jennifer Ivonne Cerna de 

Albarrán a folio diecinueve, i) Certifi cación partida de nacimiento de su 

cónyuge, a folios veinte. II.- Que recibida la solicitud por auto de folio 

treinta y nueve, se dio por admitida, se tuvo por parte al peticionario, 

se mandó a oír a la Fiscalía General de la República y a publicar los 

edictos de conformidad con la Ley. III.- Que en Ofi cio de fecha tres de 

junio del dos mil diez, a folio cuarenta y dos, el señor Fiscal General de 

la República informa que no se opone a que se acceda a la petición del 

señor ARTURO ALBARRÁN ARELLANO, siempre que se cumplan 

todos los trámites legales necesarios y asimismo informa que no reporta 

expediente iniciado o fenecido en su contra. IV.- Que con escrito de folio 

cuarenta y ocho el solicitante presentó para que se agregue la página ciento 

quince, del Diario Ofi cial número ciento veintinueve, de fecha nueve de 

julio del dos mil diez, del Tomo trescientos ochenta y ocho, agregada a 

folios cuarenta y nueve al cincuenta y uno; y página número veintinueve, 

del Diario El Mundo, de fecha siete de julio del dos mil diez, agregada 

a folio cincuenta y dos; en las cuales aparecen publicados por tercera y 

última vez los edictos a que se refi ere el auto de folio treinta y nueve, 

habiendo transcurrido el término de Ley sin que persona alguna se haya 

presentado denunciando impedimentos legales que pudieran invalidar el 

otorgamiento de la nacionalidad salvadoreña por NATURALIZACIÓN, 

que se ha solicitado. V.- Que por auto de folio cincuenta y cuatro se 

mandó agregar los documentos antes relacionados y estimándose que 

procede acceder a lo solicitado por haberse cumplido con los requisitos 

establecidos en la Ley de la materia, se mandó a pronunciar la sentencia 

correspondiente. POR TANTO: En base a los considerandos anteriores y 

de conformidad con el artículo noventa y dos ordinales primero y cuarto 

de la Constitución de la República, doscientos dieciséis, doscientos 

diecisiete, doscientos dieciocho y doscientos veintinueve del Código 

Procesal Civil y Mercantil, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y 

uno y cuarenta y seis de la Ley de Extranjería, a nombre de la República 

de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele al señor ARTURO 

ALBARRÁN ARELLANO, de las generales expresadas la calidad de 

salvadoreño por NATURALIZACIÓN, por ser de origen y nacionali-

dad mexicana, tener domicilio fi jo en El Salvador y estar casado con 

salvadoreña. Dése cumplimiento al artículo cuarenta y ocho de la Ley 

de Extranjería, y expídase las certifi caciones de conformidad con lo que 

establece el artículo cincuenta y uno de la referida Ley.- NOTIFÍQUESE. 

JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ. MINISTRO DE JUSTICIA 

Y SEGURIDAD PUBLICA."

"RUBRICADA"

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, San Salvador, 

a las trece horas con veinte minutos del día nueve de agosto del dos mil 

diez. A sus antecedentes agréguese el escrito de folio cincuenta y siete, 

presentado por el señor ARTURO ALBARRÁN ARELLANO, habiendo 

transcurrido el término de Ley sin que persona alguna se haya presentado 

impugnando la sentencia que le reconoce la calidad de salvadoreño por 

NATURALIZACIÓN. DECLARASE EJECUTORIADA. Señálase las 

quince horas con treinta minutos del día doce de agosto de dos mil diez, 

para la Juramentación y Protesta de Ley, de conformidad con el artículo 

cuarenta y ocho de la Ley de Extranjería. MELGAR HENRIQUEZ.

"RUBRICADA"

NÚMERO SEIS.- En el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 

San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día doce de 
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agosto de dos mil diez.- Siendo éstos el lugar, día y hora señalados en 

el auto de folio cincuenta y ocho, de las diligencias de Nacionalidad 

Salvadoreña por Naturalización promovidas por el señor ARTURO 

ALBARRÁN ARELLANO, de origen y nacionalidad mexicana, para la 

Juramentación y Protesta de Ley, de conformidad con el artículo cuarenta 

y ocho de la Ley de Extranjería vigente. Estando Presente el aceptante, 

el suscrito MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA lo 

interrogó conforme lo indica el artículo cincuenta de la misma Ley, en 

los siguientes términos: señor ARTURO ALBARRÁN ARELLANO 

¿PROTESTAIS BAJO VUESTRA PALABRA DE HONOR, AMAR 

Y SER FIEL A LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, RESPETAR 

Y OBEDECER SUS LEYES, A SUS AUTORIDADES Y DEFENDER 

LA NACIONALIDAD SALVADOREÑA AÚN A COSTA DE TODO 

SACRIFICIO? y el interrogado contestó: "SI PROTESTO". Incontinenti 

el suscrito MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA pro-

nunció la siguiente expresión: "SI ASI LO HICIEREIS LA PATRIA OS 

PREMIE, SI NO, ELLA OS DEMANDE". Con lo cual concluyó el acto 

y en fé de lo antes escrito fi rmamos la presente acta. JOSÉ MANUEL 

MELGAR HENRÍQUEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

PÚBLICA. ARTURO ALBARRÁN ARELLANO.

"RUBRICADAS"

 ES CONFORME CON SUS ORIGINALES CON LOS CUALES 

SE CONFRONTÓ; y para que el señor ARTURO ALBARRÁN ARE-

LLANO, compruebe su nacionalidad salvadoreña por naturalización, 

se extiende, fi rma y sella la presente, en el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública, San Salvador, a las ocho horas con diez minutos del 

día dieciséis de agosto de dos mil diez.

JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ,

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

1 v. No. F023596

AVISO DE INSCRIPCION

EL INFRASCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASOCIACIO-

NES AGROPECUARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERIA,

 CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento esta-

blecido en el Decreto Legislativo Número TRESCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE, publicado en el Diario Ofi cial número ochenta y seis, tomo 

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

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

Cooperativas, LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA SAN JUAN AGUA BLANCA DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA, con domicilio en Cacaopera, departamento de 

Morazán, obtuvo su Personalidad Jurídica el día trece de noviembre de 

mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el libro cincuenta y seis 

de Registro que esta Ofi cina lleva bajo la siguiente codifi cación: Mil 

trescientos ochenta y siete del Sector No Reformado. Por lo que CON-

SIDERA: Publicar en el Diario Ofi cial el extracto y por una sola vez el 

aviso de inscripción correspondiente.

 Santa Tecla, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil 

diez.

NOTIFIQUESE.

Lic. FERNANDO MIGUEL FARRAR APARICIO,

JEFE DEL DEPARTAMENTO.

1 v. No. F023625

EL INFRASCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASOCIACIO-

NES AGROPECUARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERIA,

 CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento esta-

blecido en el Decreto Legislativo Número TRESCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE, publicado en el Diario Ofi cial número ochenta y seis, tomo 

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

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

Cooperativas, LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES OCTAVIO ORTIZ 

LUNA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domicilio en Caserío 

Yancolo, Cantón Agua Blanca, municipio de Cacaopera, departamento 

de Morazán, obtuvo su Personalidad Jurídica el día tres de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el libro cuarenta y siete de 

Registro que esta Ofi cina lleva bajo la siguiente codifi cación: Mil cien-

to setenta y dos del Sector No Reformado. Por lo que CONSIDERA: 

Publicar en el Diario Ofi cial el extracto y por una sola vez el aviso de 

inscripción correspondiente.

 Santa Tecla, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil 

diez.

NOTIFIQUESE.

Lic. FERNANDO MIGUEL FARRAR APARICIO,

JEFE DEL DEPARTAMENTO.

1 v. No. F023627
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JUICIO DE AUSENCIA

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ 

CUARTO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

AL PUBLICO EN GENERAL,

 HACE SABER: Que a este Tribunal, se ha presentado el BANCO 

PROCREDIT, SOCIEDAD ANONIMA, abreviadamente BANCO PRO-

CREDIT, S.A., a travez de su Apoderada General Judicial Licenciada 

HALDYS CRISTINA ASUNCION GODINEZ VIDES, MANIFES-

TANDO, en su demanda, que ha iniciado PROCESO MERCANTIL 

EJECUTIVO, con Referencia: 243-EM-08, contra los señores: ALBA 

INES CERON SANCHEZ y SERGIO RENE MORAZAN, siendo éstos 

mayores de edad, del domicilio de Santiago Texacuangos, Comerciante 

y Empleado, por su orden; pero es el caso que los expresados señores 

arriba mencionados, se les desconoce su paradero actual, así como si 

han dejado Procurador o Representante en su caso, por lo que PIDE: 

Que de acuerdo al Art. 141 Pr. C., se les nombre Curador Especial, que 

los represente en el aludido PROCESO.

 En consecuencia, se previene, que si los referidos señores: ALBA 

INES CERON SANCHEZ y SERGIO RENE MORAZAN, tienen Procu-

rador o Representante en su caso, se presente a este tribunal, a comprobar 

dicha circunstancia, dentro del término de quince días siguientes a la 

última publicación de este aviso.

 Lo que se avisa al PUBLICO, para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil: San Salvador, a las 

diez horas del día diez de febrero del dos mil diez.- Lic. ROBERTO 

EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ CUARTO DE 

LO MERCANTIL.- Lic. JACQUELINE JOHANNA ORTIZ DURAN, 

SECRETARIA.

1 v. No. C000895

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 

público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil pro-

movido por la Licenciada Haldys Cristina Asunción Godínez Vides, 

en concepto de apoderado general judicial del BANCO PROCREDIT, 

S.A., contra los señores JOSE CRESENCIO MENA MIRANDA y 

SANTOS DINORA CASTILLO MENA; se ha promovido incidente 

de nombramiento de curador ad-litem a los demandados que se men-

cionan, para que los represente en el referido juicio. En virtud de que 

a dichos señores se les desconoce su paradero, como también si han 

dejado algún Procurador o representante legal, se pide se les nombre 

curador ad-litem a dichos señores, para que los represente en el juicio 

dicho; en consecuencia, si los expresados señores MENA MIRANDA 

y CASTILLO DE MENA, tuvieren algún Procurador o representante 

legal, previéneseles presentarse a este Juzgado, dentro de los quince 

días siguientes a la última publicación de este aviso, a comprobar dicha 

circunstancia.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, doce de abril de dos mil 

diez.- Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE 

ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. C000896

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD,

 HACE SABER: Que a este Juzgado sean presentado los Licencia-

dos María Elizabeth Orellana Mejía y Julio César Orellana Rivera, la 

primera mayor de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Zaragoza, 

y el segundo mayor de edad, Abogado del domicilio de Zaragoza y San 

Salvador, en su calidad de Apoderados General Judicial y Administrativo, 

de los señores MICHAEL CRISTIAN DOOLEY, mayor de edad, pintor 

del domicilio de Virginia Beach, Estado de Virginia, Estados Unidos 

de América, y del de Chiltiupán de este Departamento, con Número 

de Identifi cación Tributaria nueve mil cuatrocientos cincuenta-ciento 

ochenta mil quinientos sesenta y nueve-ciento uno-cinco, y PAOLA 

BEATRIZ MIRANDA MUÑOZ, mayor de edad, estudiante del domicilio 

de Chiltiupán de este departamento, y de San Salvador, con Número de 

Identifi cación Tributaria cero seiscientos catorce- doscientos ochenta mil 

setecientos setenta y nueve-ciento diecinueve-tres, quienes manifi estan 

que no habiéndose podido emplazar en el lugar señalado al señor JOSE 

RUBEN ACOSTA MANZANO, mayor de edad, Arquitecto, del domi-

cilio de Santa Tecla, de este Departamento, así mismo desconocen si ha 

dejado Procurador o Representante Legal o su actual residencia, a fi n de 

emplazarle en legal forma en el Juicio Civil Ordinario de Prescripción 

Adquisitiva, que en su calidad ya dicha han incoado en su contra los 

Licenciados María Elizabeth Orellana Mejía y Julio César Orellana 

Rivera; por lo que de conformidad a lo establecido en el inciso último 

del Artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles, es que vienen a 

promover de manera incidental el nombramiento de un Curador Especial 

que lo represente en el Juicio Civil Ordinario de Prescripción Adquisitiva 

en referencia: en consecuencia PREVIÉNESE al señor JOSE RUBEN 

ACOSTA MANZANO de las generales expresadas, siendo su último 

domicilio RESIDENCIAL JARDINES DE MERLIOT, CALLE AYA-

GUALO, BLOCK "B", CASA NÚMERO OCHO, DE LA CIUDAD 

DE SANTA TECLA, de este Departamento, si tuviere Procurador o 

Representante Legal, se presente a este Juzgado dentro de los quince 

días siguientes a la última publicación de este AVISO, acreditando tal 

circunstancia.

 Lo que se hace del conocimiento público en general para los efectos 

de Ley.

 Librado a los veintisiete días del mes de julio de dos mil diez.- Licda. 

DIGNA GLADIS MEDRANO DE GOMEZ, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA.- Br. ESTELA DEL CARMEN MARTINEZ PARADA, 

SECRETARIA.

1 v. No. C000905
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JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 

ELSY ELIZABETH GALVEZ SANCHEZ, en su calidad de apoderada 

general judicial de la "ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO DEL COLEGIO MEDICO DE EL SALVADOR, DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA", que se abrevia "COMEDICA DE 

R.L.", quien ha promovido Diligencias de Ausencia, como Incidente 

dentro del proceso con el fi n que se declare ausente a la señora KAREN 

GRACE MARTIR BELTRAN, mayor de edad, estudiante, del domicilio 

de Mejicanos, departamento San Salvador, pero actualmente de paradero 

desconocido.

 Que se desconoce si la señora KAREN GRACE MARTIR 

BELTRAN; se encuentra en el territorio nacional o fuera de él, ignorándose 

si ha dejado procurador o representante legal alguno en el país.

 Que de conformidad con el Art. 141 C.Pr.C., pide se declare ausente 

y se le nombre un Curador Especial que la represente en el presente 

Juicio Ejecutivo Mercantil.

 Se previene si alguna persona es Procurador o Representante Legal 

de la señora KAREN GRACE MARTIR BELTRAN, se presente a este 

Juzgado a comprobar dicha circunstancia dentro del término de quince 

días contados a partir de la tercera publicación del presente edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las quince horas y 

treinta y cinco minutos del día once de mayo de dos mil diez.- Lic. JOSE 

HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. LILIAN 

ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA JUDICIAL.

1 v. No. F023523

RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 1999006730

No. de Presentacion: 20100136324

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MARICELA 

DE JESUS OVIEDO RAMIREZ, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO ESPECIAL de LABORATORIOS 

FRANCELIA, S. DE R.L. DE C.V., del domicilio de Tegucigalpa, 

Honduras, de nacionalidad HONDUREÑA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00125 del libro 00103 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la palabra "REUMAZOLON" escrita en 

letras de molde mayúscula de color negro; que ampara productos/ser-

vicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil diez.

Licda. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023522-1

MARCA DE FABRICA

No. de Expediente: 2010102110

No. de Presentacion: 20100138431

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN FRAN-

CISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por JUAN 

FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de APODERA-

DO de BEIERSDORF AG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el 

registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

 Consistente en: las palabras NIVEA VISAGE pure effect y diseño, 

traducidas VISAGE pure effect como rostro puro efecto, que servirá 

para: AMPARAR: PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL 

CUERPO Y LA BELLEZA. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día cinco de julio del año dos mil 

diez.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de agosto del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023653-1

No. de Expediente: 2010102073

No. de Presentacion: 20100138367

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de 

APODERADO de DOW AGROSCIENCES LLC., de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE FA-

BRICA Y DE COMERCIO,

PALGUS

 Consistente en: la expresión PALGUS, que servirá para: AMPA-

RAR: PESTICIDAS, PREPARACIONES PARA DESTRUIR ANIMA-

LES DAÑINOS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS E INSECTICIDAS. 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de julio del año dos mil 

diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de agosto del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023655-1

No. de Expediente: 2010099386

No. de Presentacion: 20100133609

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de 

APODERADO de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES 

Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V., de nacionalidad MEXICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-

CIO,

BRONCO RUB

 Consistente en: las palabras BRONCO RUB, en donde la palabra 

RUB se traduce al castellano como frotamiento, que servirá para: AM-

PARAR: JARABES PARA LA TOS, UNGÜENTOS, PASTILLAS, 

TES Y AUXILIARES MEDICOS EN EL TRATAMIENTO DE EN-

FERMEDADES RESPIRATORIAS, UNGÜENTOS MEDICINALES 

HECHOS DE EXTRACTOS NATURALES PARA EL TRATAMIENTO 

DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día dos de marzo del año dos mil 

diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de agosto del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023656-1
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NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2010101373

No. de Presentación: 20100137188

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado VILMA 

YANIRA BURUCA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de CORPORACION CEFA, SOCIEDAD ANO-

NIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

CEFA, S.A. DE C.V.

 Consistente en: la frase CEFA, S.A. DE C.V., que servirá para: 

IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LA VENTA 

Y DISTRIBUCION DE MEDICINAS, UBICADO EN CALLE SIE-

MENS Y AVENIDA LAMATEPEC, URBANIZACION INDUSTRIAL 

SANTA ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 

dos mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de julio del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000899-1

No. de Expediente: 2010101372

No. de Presentación: 20100137187

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado VILMA 

YANIRA BURUCA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de CORPORACION CEFA, SOCIEDAD ANO-

NIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V.

 Consistente en: la frase CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V., que 

servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO 

A LA VENTA Y DISTRIBUCION DE MEDICINAS, UBICADO EN 

CALLE SIEMENS Y AVENIDA LAMATEPEC, URBANIZACION 

INDUSTRIAL SANTA ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LI-

BERTAD.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 

dos mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de agosto del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000900-1
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SUBASTA PUBLICA

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 

público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que en el juicio ejecutivo mercantil promovido por 

la Lic. Haldys Cristina Asunción Gódinez Vides, apoderada del BANCO 

PROCREDIT, SO CIEDAD ANONIMA, contra Adilio Orlando Flores 

y María Cruz Rivas de Flores, conocida por María Cruz Rivas Alvarez, 

reclamándoles capital, intereses y costas; se venderá en pública subasta 

el siguiente terreno: ““Un inmueble de naturaleza rústica, inculto, pero 

fértil, situado en el Cantón San Francisco El Porfi ado jurisdicción de 

Santiago Nonualco, departamento  de La Paz, identifi cado como parcela 

CIENTO OCHENTA Y SIETE PLECA SETENTA Y SEIS de una ex-

tensión superfi cial de UN MIL METROS CUADRADOS, equivalentes 

a CERO HECTAREAS, DIEZ AREAS, CERO CENTIAREAS, de las 

colindancias siguientes: Partiendo del mojón número uno que es esquinero 

nor-poniente, donde se in terceptan los linderos de parcela ciento ochenta 

y siete pleca cincuenta  y seis, propiedad de FINATA y con propiedad 

de Julio César González Suvi llaga, con calle interna de por medio. 

Se mide los rumbos y distancias de  la parcela que se describe, así AL 

NORTE, un tramo recto, del mojón número uno, con rumbo nor-este, 

ochenta y cuatro grados veintiséis minutos cincuenta y cuatro segundos 

y distancia de treinta y seis metros cincuenta y nueve centímetros se 

llega al mojón número dos, colindando por este lado con  propiedad de 

Julio César González Suvillaga, con calle interna de por medio, según 

antecedente, aunque actualmente ya no existe; AL ORIENTE, un tramo 

rec to, del mojón número dos con rumbo sureste dos grados treinta y seis 

minu tos diecinueve segundos y distancia de veintiocho metros sesenta 

centíme tros se llega al mojón número tres, colindando por este lado con 

propiedad de FINATA, con calle interna de por medio; AL SUR, un 

tramo recto del mojón  tres con rumbo suroeste ochenta y siete grados 

cuarenta y cinco minutos  treinta segundos y distancia de treinta y seis 

metros cinco centímetros se llega al mojón número cuatro. Colindando 

por este lado con parcela ciento ochenta y siete, pleca setenta y siete 

propiedad de FINATA, antes hoy de Adolfo López; AL PONIENTE, 

un tramo recto de mojón número cuatro, con rumbo  noreste tres grados 

cuarenta minutos cuarenta y cuatro segundos y distan cia de veintiséis 

metros cuarenta y nueve centímetros se llega al mojón número uno donde 

se inició la presente descripción, colindando por este  lado con parcela 

ciento ochenta y siete, pleca cincuenta y seis, propiedad  de FINATA. 

Que el presente inmueble se encuentra inscrito según asientos  uno y dos 

a favor de la señora MARIA CRUZ RIVAS ALVAREZ, conocida como 

MARIA CRUZ RIVAS DE FLORES e hipotecado a favor del BANCO 

PROCREDIT, S.A., en asiento número ocho con la matrícula cinco cinco 

cero uno tres dos cuatro uno guión cero cero cero cero cero.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a las doce horas y cuarenta 

y cinco minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diez.- Dr. 

LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE ALBERTO 

RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt.  No. C000890-1

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 

público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que en el juicio ejecutivo mercantil promovido 

por la  Lic.  María Isabel Mancía Vides, apoderada general judicial del 

BANCO PROCREDIT, SOCIEDAD ANONIMA, contra Martín Octista 

López Hernández y Adela Elizabeth Hernández López, reclamándoles 

capital, intereses y costas, se venderá en públi ca subasta el siguiente 

inmueble:  ““Dos inmuebles de naturaleza rústica, sin cultivo permanente 

ni obra muerta, situados en el Cantón San Sebastián Abajo, jurisdicción 

de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. El Primero: De una  

extensión superfi cial de TREINTA Y CINCO AREAS O MEDIA 

MANZANA, y linda: AL NORTE: Terreno de la señora Concepción 

Cerón, AL ORIENTE: terreno de Santiago  Vásquez, brotones de por 

medio, AL SUR: terreno de Santiago Vásquez, brotones  de por medio, 

AL PONIENTE: terreno de Rufi na Hernández de Castro, brotones de  por 

medio, este terreno goza de servidumbre de tránsito constituida por la 

 señora Ana Cerón o Anita Cerón, en una calle de tres metros de ancho, 

sobre  el lote vendido a Evanán Cerón o Carlos Evanán Cerón, que hoy 

es de Rufi na Hernández de Castro, para comunicarse al camino vecinal 

del rumbo poniente y está gravado al Norte, con la servidumbre de tres 

metros de ancho, para darle salida a los lotes de Santiago Vásquez y 

Filemón Vásquez y a favor del terreno que se ha descrito, siendo sus 

mojones esquineros de jiote. EL SEGUNDO: de una capacidad super-

fi cial de UNA HECTAREA CINCO AREAS, O SEA MANZANA Y 

 MEDIA y linda: AL NORTE: terreno de Angel Vásquez, y de la señora 

Concepción  Cerón, calle de servidumbre de tres metros de ancho, a favor 
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de los señores:  Neftalí, Consuelo Leví y Concepción, los tres de apellido 

Cerón, para comunicarse al camino vecinal, del rumbo poniente, AL 

ORIENTE: terreno de Neftalí Cerón hoy de Francisco Adán Castro y es 

el anteriormente descrito, brotones  de por medio, AL SUR: terreno de 

Evanán Cerón o Carlos Evanán Cerón, hoy de Juana Alfaro, una parte 

y otra parte de Julia Santos, en línea recta, palo pique de por medio, AL 

PONIENTE: terreno de Eliseo García Santos, cerco de alambre y calle 

de por medio, en línea recta, siendo sus mojones esquineros sembrados 

especialmente un Tihuilote, dos izotes, y árbol viejo de amate. Dichos 

in muebles están inscritos a favor del ejecutado señor MARTIN OCTISTA 

LOPEZ HERNANDEZ, conocido por MARTIN OCTISTA LOPEZ, 

antes bajo el número SETENTA Y TRES DEL LIBRO MIL CIENTO 

SESENTA Y CUATRO, del Registro de la Propiedad de  La Paz, y hoy 

bajo nueva Matrícula en el sistema de folio real Computariza do en las 

Matrículas que se detallan a continuación la Primera Número: CINCO 

CINCO CERO UNO NUEVE CUATRO SIETE CINCO-CERO CERO 

CERO CERO CERO, en el asiento Uno, y la Segunda Número: CINCO 

CINCO CERO UNO NUEVE CUATRO SIETE SEIS- CERO CERO 

CERO CERO CERO, en el asiento Uno del mismo Registro de la Pro-

piedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección del Centro, Ciudad.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a las diez horas y veinte 

minutos del día veinte de julio del año dos mil nueve. Enmendado: recta: 

Vale.- Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE 

ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000891-1

JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL, AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por ejecución promovida por la Licenciada 

HALDYS CRISTINA ASUNCION GODINEZ VIDES, en su calidad 

de apoderado general judicial del BANCO PROCREDIT, SOCIEDAD 

ANONIMA que se abrevia BANCO PROCREDIT, S.A., Institución 

Bancaria del domicilio de San Salvador representada legalmente por el 

señor STEFANO MARIO QUECK, en contra de los ejecutados señores 

EDWIN ALEXANDER MORALES JURADO y GLADIS ELENA 

VIERA HERNANDEZ, a efecto de que le cancelen cantidad de dólares, 

intereses convencionales y moratorios y costas procesales, se venderán 

en pública subasta en este Juzgado, en día y hora que oportunamente se 

indicará los siguientes bienes muebles: “PRIMERO: UN JUEGO DE 

SALA CONFORMADO POR UN SILLÓN PARA TRES PERSONAS Y 

DOS PARA UNA PERSONA COLOR VERDE Y EN MAL ESTADO; 

UNA MESA DE CENTRO COLOR CAFÉ DE MADERA PEQUEÑA; 

UN TELEVISOR COLOR GRIS MARCA SONY, MODELO KV-

4064962; UN MINI COMPONENTE MARCA SONY COLOR GRIS 

JUNTO CON SUS TRES BAFLES CON SERIE NUMERO 4167175; UN 

DVD MARCA LG COLOR GRIS MODELO DV257K; UN ROPERO 

GIGANTE DE CINCO CUERPOS IGUAL NUMERO DE PUERTAS Y 

TRES GAVETAS, CON ESPEJO EN UNO DE SUS LADOS; UN TE-

LEVISOR MARCA PHILIPS COLOR NEGRO MODELO 19E8007584, 

Y SERIE NUMERO 33659171, DE DIECINUEVE PULGADAS; UN 

MODULO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO COLOR CAFÉ, 

CON VIDRIO DEL LADO DERECHO, UNA JUGUETERA COLOR 

CAFE OSCURO DE MADERA TORNEADA; UN TELEVISOR 

MARCA SHARP, COLOR NEGRO DE DIECINUEVE PULGADAS, 

SIN NUMERO DE SERIE NI MODELO POR ENCONTRARSE EN 

PESIMO ESTADO LA VIÑETA DE DESCRIPCIONES, propiedad de 

los demandados señores EDWIN ALEXANDER MORALES JURADO 

y GLADIS ELENA VIERA HERNANDEZ.

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

ley.

 Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL: San Miguel, a 

las nueve horas y treinta minutos del día ocho de junio de dos mil diez.- 

Dr. JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL.- Lic. 

ERNESTO ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000892-1

LA INFRASCRITA JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN GENERAL

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil marcado con 

el número 565-EM-00 promovido inicialmente por la Licenciada MARIA 

ISABEL MANCIA VIDES, actualmente continuado por la Licenciada 
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HALDYS CRISTINA ASUNCION GODINEZ VIDES, ambas como 

Apoderadas Generales Judiciales del BANCO PROCREDIT, S.A., antes 

FINANCIERA CALPIA, SOCIEDAD ANONIMA, contra el señor ISA-

BEL FUENTES conocido por ISABEL FUENTES HERNANDEZ, y por 

LUIS ISABEL FUENTES, y el señor JUAN BAUTISTA ALVARADO 

REYES; se venderá en Pública Subasta en este Tribunal en fecha que más 

adelante se señalará el Bien Inmueble que a continuación se describe y 

localiza así: ““La jurisdicción de San Luis Talpa, dos lotes de terreno de 

naturaleza rústica situados en el Cantón Las Flores, jurisdicción de San 

Luis Talpa, Departamento de La Paz y que forman parte de la lotifi cación 

denominada “SAN CRISTOBAL I”, conocida como Hacienda Salamar, 

marcados en el plano respectivo como lotes números TREINTA Y SIETE 

Y TREINTA Y OCHO del polígono F de la Lotifi cación “San Cristóbal 

I”, que se describe así: A) LOTE NUMERO TREINTA Y SIETE, de 

una superfi cie de trescientos cincuenta metros cuadrados, equivalentes 

a quinientas una varas cuadradas, que se describe así: Partiendo de la 

intersección de los ejes de la calle a Las Hojas de doce metros de ancho y 

el pasaje número seis de ocho metros de ancho abiertos ambos en terrenos 

de la Lotifi cación “San Cristóbal I”, se miden trescientos cuatro punto 

sesenta y cinco metros, sobre el eje del pasaje número seis, luego haciendo 

una defl exión izquierda de noventa grados se miden cuatro metros para 

llegar al mojón sur-oriente del lote que mide y linda: AL PONIENTE, 

Línea recta de catorce metros, linda con lote número veintinueve del 

polígono “F”, de la misma lotifi cación; AL NORTE, Línea recta de 

veinticinco metros linda con lotes números treinta y dos y treinta y tres 

“F” de la misma lotifi cación, con calle número dos de doce metros de 

ancho de por medio; AL ORIENTE, Línea recta de catorce metros linda 

con lote número veintinueve del polígono “G” de la misma lotifi cación, 

con pasaje número seis de ocho metros de ancho de por medio; y AL 

SUR, Línea recta de veinticinco metros con lote número treinta y ocho 

del polígono “F” de la misma lotifi cación. B) Lote Número TREINTA 

Y OCHO, de una superfi cie de doscientos cincuenta metros cuadrados, 

equivalentes a trescientos cincuenta y ocho varas cuadradas que se 

describen así: Partiendo de la intersección de los ejes de la calle a Las 

Hojas de doce metros de ancho y el pasaje número seis de ocho metros 

de ancho abiertos ambos en terrenos de la Lotifi cación “San Cristóbal I”, 

se miden doscientos noventa y cuatro punto sesenta y cinco metros sobre 

el eje del pasaje número seis, luego haciendo una defl exión izquierda de 

noventa grados se miden cuatro metros para llegar al mojón sur-oriente 

del lote que mide y linda; AL PONIENTE, línea recta de diez metros linda 

con el lote número veintiocho, polígono “F” de la misma lotifi cación; 

AL NORTE, Línea recta de veinticinco metros linda con el lote número 

treinta y siete del polígono “F” de la misma lotifi cación; AL ORIENTE, 

Línea recta de diez metros, linda con el lote número veintiocho polígono 

“G” de la misma lotifi cación, con pasaje número seis de ocho metros de 

ancho de por medio; AL SUR, línea recta de veinticinco metros con el 

terreno número treinta y nueve del polígono “F” de la misma lotifi cación. 

Todos los lotes colindantes, calles y avenidas mencionadas forman o han 

formado parte de la referida Lotifi cación “San Cristóbal I” inscritos a 

favor del demandado señor ISABEL FUENTES, conocido por ISABEL 

FUENTES HERNANDEZ y por LUIS ISABEL FUENTES, al número 

CUATRO del libro MIL VEINTINUEVE de propiedad del Registro de 

la Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de La Paz.

 SE ADMITIRAN POSTURAS SIENDO LEGALES.

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL; 

San Salvador, a las nueve horas del día catorce de mayo del dos mil 

diez.- Lic. ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ TERCERO DE 

LO MERCANTIL.- Lic. ANA CECILIA FIGUEROA ALMENDARES, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000893-1

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 

público  para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que en el juicio ejecutivo mercantil promovido 

por la Lic. Haldys Cristina Asunción Gódinez Vides, apoderada del 

BANCO PROCREDIT, SOCIEDAD ANONIMA, contra Adilio Orlando 

Flores y María Cruz Rivas de Flores, conocida por María Cruz Rivas 

Alvarez, reclamándoles capital, intereses y costas; se venderá en pública 

subasta el siguiente vehículo: ““Un vehículo de propiedad del señor 

ADILIO ORLANDO FLORES, Placa C-665114, Clase Camión, Marca 

 Ford, Modelo K-700, año 1971, Color Celeste, de siete punto nueve, 

el cual se  encontraba en el estado siguiente: Pintura de Mala Calidad 

con muestras de  Oxido en el Cabezal, con ambos vidrios retrovisores, 

pero el derecho inservible, con su respectiva llave de arranque, con un 

radio en mal estado y asientos rotos y en pésimo estado, con sus llantas 

completamente desgastadas, sin ninguna herramienta, con fuga de Aceite 

en Motor de grandes proporciones.
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 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a las nueve horas y 

cuarenta minutos  del día veintisiete de mayo del año dos mil diez.- Dr. 

LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE ALBERTO 

RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000894-1

MARIA ESTHER FERRUFINO Vda. DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo, promovido por el 

Licenciado JUAN ANTONIO LOPEZ, como Apoderado General Judicial 

de la señora MARTHA BLASINIA FLORES DE BATRES conocida por 

MARTHA BLASINIA FLORES FUENTES y por MARTA BLACINIA 

FLORES FUENTES, en contra de la señora MATILDE ALICIA SILVA 

VIUDA DE LAZO conocida por ALICIA SILVA DE LAZO, se venderá 

en pública subasta en este Juzgado, previa cita de partes, el siguiente 

inmueble: Un solar urbano situado en el Barrio San Felipe, de esta ciu-

dad, distrito y departamento de San Miguel, que mide de ORIENTE a 

PONIENTE, o sea de frente nueve metros cuatro decímetros y de fondo 

o sea de SUR a NORTE, treinta y ocho metros uno y medio decímetros, 

que linda, AL ORIENTE, con resto de solar de la vendedora que le fue 

ANA PAULA BOQUIN FLORES, AL NORTE, calle de por medio con 

casa y solar de ANTONIO BENAVIDEZ GUZMAN; AL PONIENTE, 

con solar del señor AMADEO LAZO; AL SUR, con solar del Hospital 

de esta ciudad, ocupado por el capellán de dicho hospital, en cuyo solar 

existe una casa de cañón de tejas, sobre paredes de adobe que mide de 

ancho con el corredor nueve metros treinta y cinco centímetros y nueve 

metros veinte centímetros de largo, la cual entra en la hipoteca.  Tiene 

una superfi cie de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES METROS 

CINCUENTA Y UN DECIMETROS CUATRO CENTIMETROS 

CUADRADOS.

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

Ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: a las quince horas y 

cincuenta cinco minutos del día veintiocho de Junio del año dos mil 

diez.- Dra. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL.- Lic. MARTA DOLORES COREAS, SE-

CRETARIA.

3 v. alt. No. C000903-1

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-

PEQUE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que en el proceso ejecutivo mercantil promovido 

por el Licenciado SAMUEL LANDAVERDE HERNANDEZ, como 

mandatario de SCOTIABANK EL SALVADOR SOCIEDAD ANONI-

MA, se ha ordenado la venta del bien inmueble embargado, inmueble 

urbano que se describe así: Identifi cado con el número TREINTA, 

POLIGONO CIENTO SEIS, de la Urbanización antes denominada 

CIUDAD ATLACATL, ahora llamada RESIDENCIAL ALTOS DE 

LAS FLORES, situada en jurisdicción de Tonacatepeque, departamento 

de San Salvador, de una extensión superfi cial de CIEN PUNTO CERO 

CERO METROS CUADRADOS, AL NORTE, cinco punto cero cero 

metros, AL ORIENTE, veinte punto cero cero metros, AL SUR, cinco 

punto cero cero metros, Y AL PONIENTE, veinte punto cero cero me-

tros. Dicho inmueble es propiedad del señor JOSE ANTONIO AVILES 

HERNANDEZ, inscrito en el correspondiente Registro Social de 

Inmuebles, bajo la matrícula M CERO UNO CERO DOS SIETE NUEVE 

CINCO CINCO, asiento cero cero cinco, que sobre dicho Inmueble el 

demandado ha constituido PRIMERA HIPOTECA, a favor del BANCO 

ATLACATL, SOCIEDAD ANONIMA, hoy BANCO SCOTIABANK 

EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA, y hoy embargado a favor 

del referido BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR SOCIEDAD 

ANONIMA, bajo la matrícula seis cero dos seis seis cero siete cuatro-

cero cero cero cero cero, asiento tres.

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

consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, a 

los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil diez.- Lic. MAR-

GARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA.- Lic. ANA LETICIA ARIAS ZETINO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000908-1
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EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN  SALVADOR, AL PUBLICO EN 

GENERAL.

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por el Licenciado SAMUEL LANDAVERDE HERNANDEZ, Apode-

rado de SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., contra BUFETE DE 

ABOGACIA Y NOTARIADO, S.A. DE C.V., AGROPECUARIA EL 

CONDOR, S.A., DE C.V, AGROPECUARIA SAN PABLO, S.A. DE 

C.V., y señor MARIANO HECTOR SALAZAR., se venderá en Públi-

ca Subata en este Tribunal y en fecha que será señalada posteriormente, 

los inmuebles que a continuación se describen: "1° INMUEBLE: In-

mueble de naturaleza rústica, y para mejor ubicación del terreno se 

encuentra en el Cantón Flor Amarilla, que está situado en la jurisdicción 

de Ciudad Arce, antes El Chilamatal, desmembrado de un terreno de-

nominado GRANJA RIO GRANDE de la Hacienda Zapotitán de una 

extensión superfi cial de TRES HECTAREAS NOVENTA Y NUEVE 

AREAS SESENTA CENTIAREAS equivalentes a CINCO PUNTO 

SETENTA MANZANAS, el cual mide y linda según antecedentes; a) 

marcado en el plano respectivo con el número cuatrocientos noventa y 

dos del polígono “E” de tres hectáreas noventa y nueve áreas sesenta 

centiáreas, y linda: empezando la descripción en el vértice noroeste, al 

NORTE: ciento ochenta y siete metros, con lotes número sesenta y uno 

y sesenta del polígono A, con Río Sucio de por medio; al ORIENTE: 

sur cuatro grados un minuto oeste, trescientos veinte metros, con lote 

número cuatrocientos noventa y tres: al SUR: sur ochenta y cinco grados 

cincuenta y ocho minutos Este, ciento treinta metros, con  lote número 

cuatrocientos noventa y seis, camino de diez metros de ancho de por 

medio, y al PONIENTE: norte, cuatro grados un minuto este, trescientos 

cuarenta y siete metros, con lote número cuatrocientos noventa y uno, 

siendo todos los lotes, colindantes del polígono “E” de la misma Ha-

cienda Zapotitán antes expresada, propiedad del mejoramiento social; 

excepto por el rumbo norte, cuyo lote es del polígono “A”, de la misma 

hacienda; el lote descrito tiene en los vértices sur- este y sur-oeste, 

mojones de concreto y los vértices noroeste y noreste están determina-

dos por mojones de concreto, situados en doce metros ochenta centíme-

tros y trece metros cincuenta centímetros a partir de la margen derecha 

del Río Sucio, sobre los linderos Poniente y Oriente respectivamente. 

En la escritura  de propiedad  antes referida también se hizo constar lo 

siguiente: por aclaración y no para fi nes registrales se hace constar la 

siguiente descripción técnica realizada por el ingeniero topógrafi co 

Miguel Tomás  Guadrón; una parcela con un área de treinta y nueve mil 

novencientos uno punto quince metros cuadrados equivalentes a cin-

cuenta y siete mil noventa y uno punto sesenta y ocho varas cuadradas, 

el cual se describe así: partiendo de la intersección entre las calles que 

conducen hacia Río Sucio y la Calle hacia Casco Hacienda Zapotitán, 

se mide sobre esta última con rumbo norte ochenta y seis  grados trein-

ta punto cero minutos oeste y una distancia de doscientos punto cero 

metros; se llega a un punto y partiendo con rumbo norte sesenta y seis  

grados cinco punto y nueve minutos oeste y una distancia de veintiocho 

punto treinta y ocho metros se llega al vértice sur-este y que se denomi-

na M-L de la parcela a describir y en el  cual se inicia la descripción; al 

SUR: lindero compuesto de un solo tramo recto que parte de esquinero 

Sur- este, con una distancia de ciento treinta punto cero metros y rumbo 

Norte ochenta y siete grados veintidós punto tres minutos oeste, llegan-

do al vértice sur-oeste. Lindando por este tramo con terreno propiedad 

de calle que conduzca hacia Hacienda Casco Hacienda Zapotitán de por 

medio: al PONIENTE: lindero compuesto de un solo tramo recto que 

parte del esquinero sur-oeste, con una distancia de trescientos diez 

punto  cuarenta y ocho metros, rumbo norte cuatro grados  cincuenta y 

nueve punto cero minutos este, llegando al vértice nor-oeste, lindando 

por este tramo con parcela desmembrada de la misma fi nca Taiwán, 

propiedad de Don César Romero, antes del doctor Rómulo Leandro Leal, 

al NORTE: lindero compuesto de cinco tramos rectos que parten del 

esquinero nor- este antes descrito, con distancia y rumbos siguientes: 

primero: de veinticinco punto ochenta metros, rumbo sur ochenta y seis 

grados cuarenta y uno punto cuatro minutos este. Segundo: de veinti-

siete punto veintitrés metros, rumbo norte ochenta y seis grados cin-

cuenta y cinco punto seis minutos este, Tercero: de quince punto trece 

metros, rumbo norte ochenta y nueve grados punto cero minutos este. 

Cuatro: de doce punto doce metros, rumbo norte setenta y dos grados 

treinta y siete punto seis minutos Este, Quinto: de cuarenta y tres punto 

ochenta y uno metros, rumbo norte  ochenta y  nueve grados cero pun-

to tres minutos este, llegando al esquinero nor-este. Lindando por estos 

tramos con lotes número sesenta y siete y uno del polígono A con Río 

Sucio de por medio. AL ORIENTE: lindero compuesto de un solo tramo 

recto que parte del esquinero nor-este con una distancia de trescientos 

veintidós punto ochenta y cuatro metros, rumbo sur tres  grados cuaren-

ta punto tres minutos oeste, llegando al esquinero sur- este donde se 

inició la presente descripción. Lindando por este tramo con parcela 

desmembrada de la fi nca Taiwán propiedad ahora del doctor Félix  León 

Suncín, antes del Doctor Rómulo Leandro Leal. La fi nca queda reduci-

da a un área de setenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho punto 

noventa y ocho metros cuadrados, equivalentes a ciento ocho mil qui-

nientos noventa y ocho punto treinta y nueve varas cuadradas. Dicho 

inmueble se encuentra inscrito a favor de AGROPECUARIA EL CON-

DOR, SOCIEDAD  ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE bajo la 

matrícula Número TRES CERO UNO OCHO SEIS SIETE UNO OCHO- 

CERO CERO CERO CERO CERO de  propiedad del departamento de 

La Libertad. 2° INMUEBLE: Un  inmueble de naturaleza rústica deno-

minado Finca San Pablo, el cual formó parte de otro de mayor extensión, 

situado en jurisdicción de Coatepeque, Departamento  de Santa Ana, de 

una extensión superfi cial original de noventa y cuatro hectáreas, sesen-

ta áreas, treinta y nueve punto cinco centiáreas, equivalentes a ciento 

treinta cinco manzanas, tres mil seiscientos treinta y tres punto cincuen-

ta y dos varas cuadradas, inmueble que se describe así: AL NORTE y 

AL ORIENTE: En la dirección NorOeste- Sureste, con el lote San 

Cayetano, estando marcada la colindancia por la poligonal que partien-

do del punto sesenta y tres, situado en la esquina formada  por los terre-

nos de San Cayetano, los de Don Fernando López y los de la Barranca 

que aguas  abajo pasa por la bomba, llega al punto dos pasando por el 

DIA
RI

O O
FI

CI
AL

 SO
LO

 PA
RA

 C
ONSU

LT
A 

NO T
IE

NE V
AL

ID
EZ

 LE
GAL



110 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 388

ciento dos y el uno. Las longitudes y rumbos de la poligonal menciona-

da que marca la colindancia son los siguientes: veintiocho metros 

quince centímetros  Sur, setenta y nueve  grados cuarenta y cinco mi-

nutos Este, treinta y seis metros cuarenta centímetros y Sur cuarenta y 

siete grados cuatro minutos Este, treinta y cuatro metros cincuenta y 

siete centímetros, Sur catorce grados doce minutos Este, veinticuatro 

metros cero centímetros Sur treinta y nueve grados cincuenta y dos 

minutos Este, treinta y un metros diez centímetros. Y  Sur cuatro grados 

diecisiete minutos Oeste, treinta metros cincuenta y siete centímetros, 

Sur veintiocho grados cuarenta y siete minutos Este, veintiocho metros 

cuarenta centímetros, Sur cincuenta y siete grados doce minutos Este, 

veintidós metros cincuenta y cinco centímetros, Norte ochenta y nueve 

grados cincuenta y cuatro minutos Este, veintiocho metros treinta y 

cinco centímetros, Sur cuarenta y un grados cuarenta y ocho minutos 

Este, veintinueve metros noventa y dos centímetros Sur, sesenta  y seis 

grados cincuenta y dos minutos Este, con lo que se llega al mojón 

esquinero que se llamó cincuenta y tres minutos y que está situado sobre 

un muro de concreto construido en la barranca anteriormente mencio-

nada. De este punto cincuenta y tres minutos, se sigue con un lado de 

ciento ochenta y cinco metros cinco centímetros y Norte setenta y dos 

grados cincuenta y tres minutos Este, con lo que se llega al punto o 

mojón esquinero que se llamó  setenta y dos, situado sobre el camino 

que conduce al casco de San Cayetano. Sigue la línea poligonal o co-

lindancia con la Calle anteriormente mencionada de por medio, con las 

siguientes longitudes y rumbos de lados: Ciento setenta y cinco metros 

noventa y seis centímetros y Sur treinta y ocho grados veintisiete minu-

tos Este, cincuenta metros quince centímetros y Sur treinta y un grados 

diez minutos Este, cien metros noventa y tres centímetros; Sur, treinta 

y ocho grados veintinueve minutos Este, sesenta y dos metros dieciocho 

centímetros y Norte ochenta y nueve grados veintitrés minutos Este, y 

llegamos al vértice Norte Este de la porción que se desmembra; noven-

ta y tres metros cuarenta centímetros y rumbo Sur doce grados veinti-

cuatro minutos oeste, calle de servidumbre de por medio; trescientos 

cinco metros cincuenta y cinco centímetros, con rumbo Sur treinta y 

ocho grados, cero minutos Este, calle de servidumbre de por medio, de 

doscientos ochenta y dos metros veinte centímetros y rumbo Sur cin-

cuenta y nueve grados, treinta minutos  Este; ciento treinta y cuatro 

metros, treinta centímetros y rumbo Sur veintiún grados, cincuenta y 

cuatro minutos Oeste, calle de servidumbre de por medio; setenta metros, 

cincuenta centímetros y rumbo Sur diecinueve grados, treinta  minutos 

Este calle servidumbre de por medio, doscientos setenta y dos metros 

exactos y rumbo Sur veinticinco grados cero minutos Este y llegamos 

al vértice común de la porción  desmembrada y terrenos de don Vicen-

te Graniello. Todos estos tramos lindan con la porción  desmembrada. 

AL SUR, tomando la dirección Este- Oeste con terrenos de don Ernes-

to Mathies y cercas de alambre o postes de por medio y después de don 

Bernabé Ramírez, el mismo señor Mathies. AL PONIENTE: en la di-

rección Sur- Norte, con terrenos de los señores Concepción Canales, 

Jesús Ardón y Máxima de Salinas. El inmueble  antes descrito está 

cultivado en su totalidad de café  y tiene construcciones  consistentes 

en tres casas prefabricadas y dos bodegas  también prefabricadas. En el 

antecendente aparecen descritas las servidumbres que afectan este in-

mueble según los términos siguientes “DECIMA QUINTA  SERVI-

DUMBRE”  las señoras  doña Alicia Hill de   Meza, adjudicataria de la 

fi nca San Cayetano descrita en la letra B de la cláusula novena; doña 

María Hill, adjudicataria de la fi nca San  José descrita   en la letras B de 

la cláusula séptima y doña Ana Dolores Hill de Tirello, adjudicataria de 

la fi nca San Pablo descrita en la letra C de la cláusula décima  se cons-

tituye recíprocamente en benefi cio de cada uno de dichos inmuebles 

servidumbres, activas y pasivas de tránsito por todas las calles construi-

das en dichas propiedades. Los propietarios de los predios dominantes 

contribuirán con los propietarios de los predios sirvientes en forma 

proporcional, al mantenimiento y conservación de las calles que usen. 

En la fi nca San Pablo ya relacionada y adjudicada a doña Ana Dolores 

Hill de Tirello se  encuentra  una fuente de agua, la cual está localizada 

en el plano levantado por los ingenieros Alirio Cornejo y Carlos H. 

Alemán. Esa fuente suministra agua a  las fi ncas San Pablo, San Cayetano 

y San José ya expresadas; suministro que se efectúa por medio de una  

bomba a través de las respectivas cañerías. Doña Ana Dolores Hill de 

Tirello adjudicataria de la fi nca San Pablo, lugar en donde se encuentra 

un nacimiento, constituye servidumbre de aguas a favor de la fi nca San 

Cayetano y San José, correspondiente en esta servidumbre  a cada una 

de las  fi ncas San Cayetano y San José  la tercera parte del aforado de 

la fuente, de  tal manera que le corresponden una tercera  parte del 

aforado de dicha fuente a cada una de las propiedades San Pablo, San 

Cayetano y San    José. El inmueble relacionado se encuentra reducido 

en la actualidad de un área de NOVENTA Y DOS HECTAREAS  CIN-

CUENTA Y CUATRO AREAS SESENTA Y TRES  CENTIARIAS 

CINCO DECIMETROS CUADRADOS, por haberse segregado una 

porción de veinte mil quinientos  setenta y seis metros cuadrados ochen-

ta y dos decímetros cuadrados, quedando con las mismas colindancias 

es sus cuatro rumbos, ya que dicha  segregación se ha hecho al centro 

de la propiedad. Inscrito a favor de la Sociedad BUFETE DE ABOGA-

CIA Y NOTARIADO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-

RIABLE, bajo la Matrícula Número DOS CERO CERO DOS CINCO 

CERO CUATRO CINCO-CERO CERO CERO CERO CERO, del 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de 

Occidente.

 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 y treinta minutos del día once de mayo 

del año dos mil diez.- LIC. ERNESTO CEA, JUEZ SEGUNDO DE LO 

MERCANTIL.- LICDA. TERESA DE JESUS VASQUEZ VASQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000911-1
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MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovi-

do en este Tribunal por el Licenciado PEDRO ANGEL VENTURA 

MARTINEZ, en su carácter de Apoderado General Judicial de la señora 

FELICITA RODRIGUEZ DE PALACIOS, en contra del demandado 

señor MARCOS ANTONIO PONCE, se venderá en pública subasta en 

fecha que oportunamente se determinará en este Tribunal DOS LOTES 

MARCADOS CON LOS NUMEROS UNO Y DOS ambos del Polígono 

“H” de la Lotifi cación Pantoja, que se describen de la siguiente manera: 

Inmueble de Naturaleza Urbano, situado en los Suburbios del Barrio 

Concepción, de la Ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, 

de las medidas siguientes: AL NORTE: veintiún metros colinda con lote 

número tres del Polígono “H” AL ORIENTE: Veinte metros, colinda con 

pasaje de cinco metros de ancho de por medio con lotes números doce y 

trece del Polígono “G” AL SUR: veintiún metros con resto del inmueble 

general, AL PONIENTE, veinte metros, colinda con lote número uno del 

polígono “K” pasaje de cinco metros de ancho de por medio todos los 

lotes colindantes son o han sido parte del inmueble general los lotes en 

mención son de una extensión superfi cial de cuatrocientos veinte metros 

cuadrados equivalente a seiscientas varas cuadradas, Inscrito a favor del 

ejecutado bajo el Sistema de Folio Real con la Matrícula diez-cero cero 

cinco cero nueve cero-cero cero cero Inscripción uno, del Registro de 

la Propiedad Raíz e Hipoteca de la Primera Sección del Centro.- 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las doce horas 

y treinta minutos del día tres de julio del año dos mil ocho.- LIC. MA-

NUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. JOSE ORLANDO 

BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023644-1

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-

PEQUE, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY 

 HACE SABER: Que en el proceso Ejecutivo Mercantil promovido 

por el Licenciado SAMUEL LANDAVERDE HERNANDEZ, como 

mandatario de SCOTIABANK EL SALVADOR, se ha ordenado la 

venta del bien inmueble embargado, en fecha que oportunamente se 

proporcionará, inmueble urbano que se describe así: lote urbano y 

construcciones que contiene, identifi cado con el número TRES, POLI-

GONO NOVENTA Y OCHO, de la Urbanización antes denominada 

CIUDAD ATLACATL, ahora llamada RESIDENCIAL ALTOS DE 

LAS FLORES, situada en jurisdicción de Tonacatepeque, departamento 

de San Salvador, de una extensión superfi cial de CIEN PUNTO CERO 

CERO METROS CUADRADOS, AL NORTE, veinte punto cero cero 

metros; AL ORIENTE, CINCO PUNTO CERO CERO METROS; AL 

SUR, VEINTE PUNTO CERO CERO METROS; Y AL PONIENTE, 

CINCO PUNTO CERO CERO METROS. Dicho inmueble es propiedad 

del señor SANTOS DIAZ HENRIQUEZ, inscrito en el correspondiente 

Registro Social de Inmuebles del departamento de San Salvador, bajo 

la matrícula M CERO UNO CERO DOS SIETE SIETE UNO OCHO, 

ASIENTO CERO CERO CINCO, que sobre dicho inmueble el de-

mandado ha constituido PRIMERA HIPOTECA, a favor del Banco 

Atlacatl, sociedad anónima, gravamen el cual en virtud de las fusiones 

y absorciones ha pasado ser titular de dicho gravamen SCOTIABANK 

EL SALVADOR, y hoy embargado a favor del referido SCOTIABANK 

EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, bajo la matrícula seis cero 

uno ocho tres cinco tres cinco-cero cero cero cero cero, asiento tres. 

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

consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, a 

los cuatro días del mes de junio del año dos mil diez. LIC. MARGA-

RITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ANA LETICIA  ARIAS ZETINO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023661-1

REPOSICION DE CERTIFICADO

AVISO 

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, 

COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas en km 10 carretera a Santa Tecla, 

se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE DEPÓSITO A 

PLAZO FIJO No. 028PLA000143397, solicitando la reposición de dicho 

CERTIFICADO por SEIS MIL 00/100 DOLARES (US$ 6,000.00). 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certifi cado en referencia. 

 SANTA ROSA DE LIMA, Lunes, 05 de julio de 2010.

DELMI ESTELA CRUZ DE RAMIREZ,

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA.

AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA.

3 v. alt. No. F023537-1

AVISO 

EL BANCO HSBC SALVADOREÑO. S.A. 

Comunica que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del certifi cado 

de depósitos a plazo No. 31601046612 (005169) emitido en Suc. San 

Martín el 11 de junio de 2004, por valor original de $56,000.00 a un 

plazo de 13 meses, el cual devenga el 4.000% de interés solicitando la 

reposición de dicho certifi cado 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 y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certifi cado en referencia. 

 San Salvador, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil 

diez. 

PEGGY CAROLINA GIRON,

GERENTE DE OPERACIONES.

3 v. alt. No. F023601-1

AVISO 

EL BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A. 

Comunica que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del certi-

fi cado de depósitos a plazo No. 142532164801 (108921) emitido en 

Suc. Roosevelt (Bancasa) el 13 de abril de 1994, por valor original 

de ¢10,000.00 a un plazo de 180 días, el cual devenga el 14.00% de 

interés solicitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele 

extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso, transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certifi cado en referencia. 

 San Salvador, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil 

diez. 

PEGGY CAROLINA GIRON,

GERENTE DE OPERACIONES.

3 v. alt. No. F023602-1

AVISO

EL BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A. 

Comunica que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del certifi -

cado de depósitos a plazo No. 21016242 (19699) emitido en Suc. Centro 

Financiero el 23 de enero de 1998, por valor original de ¢64,832.00 a 

un plazo de 180 días, el cual devenga el 10.00% de interés solicitando 

la reposición de dicho certifi cado por habérsele extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso, transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certifi cado en referencia. 

 San Salvador, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil 

diez. 

PEGGY CAROLINA GIRON,

GERENTE DE OPERACIONES.

3 v. alt. No. F023603-1

AVISO

EL BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A. 

Comunica que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del certi-

fi cado de depósitos a plazo No. 12601120809 (10000061050) emitido 

en Suc. Santiago de María el 07 de diciembre de 2009, por valor ori-

ginal de $12,000.00 a un plazo de 3 meses, el cual devenga el 3.050% 

de interés solicitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele 

extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso, transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certifi cado en referencia. 

 San Salvador, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil 

diez. 

PEGGY CAROLINA GIRON,

GERENTE DE OPERACIONES.

3 v. alt. No. F023604-1

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDADES

AVISO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDADES 

LA SOCIEDAD FORMULACION Y EJECUSION DE CONSTRU 

CCIONES CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-

BLE y que se abrevia “FECC,S.A. DE C.V.”, para los efectos del artículo 

ciento ochenta y siete del Código de Comercio, al público, 
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 HACE SABER: Que en acta número cinco de Junta General Ex-

traordinaria de Accionistas, celebrada en esta ciudad, a las diez horas del 

día veinte de julio de dos mil diez, en su punto número dos, se sometía 

votación la disolución y liquidación de dicha Sociedad, por medio de la 

causal segunda del Artículo ciento ochenta y siete del Código de Comer-

cio, siendo aprobada por unanimidad, y en la misma, en el punto número 

cuatro, se nombró Liquidador al señor Guadalupe Antonio Ortiz Jaimes, 

quien es mayor de edad, Empleado y del domicilio de San Salvador. 

 San Salvador, veinte de julio de dos mil diez. 

LIC. LOGI TARIK PERAZA ALVAREZ,

REPRESENTANTE LEGAL.

1 v. No. F023562

La Infrascrita Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, 

de la sociedad GOLMAR, S.A. de C.V. 

 HACE SABER: Que en sesión de Junta General Extraordinaria 

de Accionistas, celebrada a las nueve horas del día dieciséis de agosto 

de dos mil diez, las accionistas por unanimidad acordaron: 1) Disolver 

y Liquidar la sociedad GOLMAR, S.A. de C.V., en cumplimiento a 

lo establecido en el romano tercero del Artículo 187 del Código de 

Comercio. 2) Nombrar liquidadores a los señores: SOCORRO BELLO 

PARDO o SOCORRO BELLO DE SAGUER y a MANUEL FEDERICO 

ARGUETA, ambos mayores de edad y del domicilio de Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad. 

 Y se presenta este aviso, para los efectos legales determinados en 

el Art. 64 del Código de Comercio. 

 En la ciudad de Santa Tecla, a los veinte días de agosto de dos mil 

diez. 

MARTA CARMEN MARIA SAGUER DE TORRES,

SECRETARIA  DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS.

1 v. No. F023583

MARCA DE SERVICIO

No. de Expediente: 2010102109 

No. de Presentación: 20100138430 

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN FRAN-

CISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por JUAN 

FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de APODE-

RADO de GAP (ITM) INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

PIPERLIME

 Consistente en: la expresión PIPERLIME, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS EN LINEA DE TIENDA AL POR ME-

NOR DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, SOMBRERERIA, 

ACCESORIOS DE VESTIR, BOLSOS, ARTICULOS DE CUERO, 

GAFAS DE SOL Y GAFAS, JOYERIA, ACCESORIOS PARA EL 

CABELLO, COSMETICOS, ARTICULOS DE TOCADOR, FRAGAN-

CIAS, PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL, ARTICULOS DE 

PAPELERIA, ARTICULOS DE REGALO, JUGUETES, JUEGOS Y 

ARTICULOS DEPORTIVOS, LA PROMOCION DE LOS BIENES 

Y SERVICIOS DE TERCEROS MEDIANTE LA COLOCACION 

DE ANUNCIOS Y PANTALLAS DE PROMOCION EN UN SITIO 

ELECTRONICO ACCESIBLE A TRAVÉS DE UNA RED INFORMA 

TICA, PROMOCIONAR EL SERVICIO DE PEDIDOS EN LINEA DE 

EN EL CAMPO DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE MERCANCIA 

GENERAL; SERVICIOS DE ORDEN POR CORREO DEL CATA-

LOGO CON LAS MERCANCIAS EN GENERAL Y LOS BIENES 

DE CONSUMO EN GENERAL; PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

AL CLIENTE, PROGRAMAS DE RECOMPENSA Y LEALTAD 

EN RELACION CON TODO LO ANTERIOR. LOS SERVICIOS DE 

TARJETAS DE LEALTAD, INCLUYENDO, LOS PROGRAMAS DE 

LEALTAD DE CLIENTES. Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de julio del año dos mil 

diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de agosto del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023657-1

DIA
RI

O O
FI

CI
AL

 SO
LO

 PA
RA

 C
ONSU

LT
A 

NO T
IE

NE V
AL

ID
EZ

 LE
GAL



114 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 388

RESOLUCIONES

2 v. alt. No. F023584-1
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ACPTACION DE HERENCIA

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO 
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO. 

 

 HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal, de las nueve 
horas con treinta minutos del día seis de enero del dos mil diez, se ha 
tenido por aceptada expresamente con benefi cio de inventario la herencia 
intestada del señor LEONARDO SORTO VENTURA, conocido por 
LEONARDO SORTO, quien falleció el día tres de abril de dos mil 
nueve, casado, Comerciante en Pequeño, habiendo fallecido en esta 
ciudad, siendo el Barrio El Tránsito, el lugar de su último domicilio; 
de parte de los señores TELMA SORTO MARTINEZ, SANTOS 
SORTO MARTINEZ, ELVIA GREGORIA MARTINEZ DE TOBAR 
y EUSTACIO SORTO MARTINEZ, en calidad de hijos del causante 
ya referido, a quienes se ha nombrado Interinamente Administradores 
y  Representantes de la sucesión con las facultades de los curadores de 
la Herencia Yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los fi nes de 
Ley.

  Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las nueve horas con treinta 
y cinco minutos del día seis de enero del dos mil diez.- LIC. FRAN-
CISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE LO 
CIVIL.- LICDA. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023181-2

LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO DE 
LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA 
LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 
este mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 
de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 12 
de enero del año dos mil ocho, en el Hospital Rosales de San Salvador, 
siendo el Cantón El Ranchador, de esta Jurisdicción, el lugar de su 
último domicilio, dejó MOISES CHAVEZ BERNAL, de parte a ANA 
GRISELDA CHAVEZ GARCIA, en su calidad de hija del causante, y 
como cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a la 
señora OTILIA DE LOS ANGELES BERNAL FIGUEROA u OTILIA 
DE LOS ANGELES BERNAL, madre del causante.

 Confi riéndosele Interinamente la Administración y Representación 
de la mortual expresada, con las facultades y restricciones de Ley.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia de que se trata 
para que se presenten a este Tribunal, en el término de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa 
Ana, a las nueve horas con cuarenta minutos del día tres de junio del 
año dos mil diez.- LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, 
JUEZ TERCERO DE LO CIVIL.- LICDA. MARISOL DEL CARMEN 
LEMUS POLANCO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023184-2

LICENCIADO SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, Juez Tercero 

de lo Civil de este distrito Judicial, al público para los efectos de Ley.

 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

este mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

veintitrés de agosto del año dos mil cinco, en esta ciudad, lugar de su 

último domicilio, dejó la señora LIDIA ESPERANZA VIDAURRE 

viuda DE GUERRA, conocida por LIDIA ESPERANZA VIDAURRE 

DE GUERRA, LIDIA ESPERANZA VIDAURRE PEREZ, LIDIA 

ESPERANZA VIDAURRE y LIDIA VIDAURRE de parte de NORA 

MARITZA GUERRA DE MADRID, conocida por NORA MARITZA 

GUERRA VIDAURRE, NORA MARITZA VIDAURRE GUERRA 

y NORA MARITZA VIDAURRE GUERRA hoy DE MADRID y 

VIRGILIO ENRIQUE GUERRA VIDAURRE, conocido por VIRGILIO 

ENRIQUE VIDAURRE GUERRA, en calidad de hijos sobrevivientes 

y WILFREDO VIRGILIO GUERRA AGUILAR y LIDIA MARISOL 

GUERRA AGUILAR, por derecho de representación de los bienes que le 

correspondían a WILFREDO GUERRA VIDAURRE, en calidad de hijo 

de la causante LIDIA ESPERANZA VIDAURRE viuda DE GUERRA, 

conocida por LIDIA ESPERANZA VIDAURRE DE GUERRA, LIDIA 

ESPERANZA VIDAURRE PEREZ, LIDIA ESPERANZA VIDAURRE 

y LIDIA VIDAURRE.

 Confi riéndoseles a los referidos aceptantes INTERINAMENTE 

la Administración y Representación de la mortual expresada, con las 

facultades y restricciones de Ley. 

 

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las nueve horas cuarenta minutos del día doce de agosto del año 

dos mil diez.- LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL.- LICDA. MARISOL DEL CARMEN LEMUS 

POLANCO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023191-2

MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas cuarenta 

minutos del día dos de agosto del dos mil diez, se han tenido por acep-

tada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor OSCAR ATILIO RIVAS NAVARRO, 

quien falleció a las dieciséis horas del día cinco de mayo del año dos mil 

diez, en la Residencial Rosa María, de la ciudad de San Miguel, siendo 

este lugar su último domicilio, de parte de la señora MARIA ELENA 

NAVARRO DE RIVAS, conocida por MARIA ELENA NAVARRO 

CUADRON DE RIVAS, en calidad de madre, LAURA YASMIN RIVAS 

HERNANDEZ, en calidad de hija y ANA MARIBEL HERNANDEZ 

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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DE RIVAS, en calidad de cónyuge sobreviviente y el menor OSCAR 

ELVIS RIVAS HERNANDEZ, en calidad de hijo del causante. 

 Confi érese a los aceptantes en el carácter antes indicado, la Admi-

nistración y Representación Interinas de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente, debiendo ejercerla 

el menor por medio de su Representante Legal su madre señora ANA 

MARIBEL HERNANDEZ DE RIVAS.

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

  Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del día dos de agosto del dos mil 
diez.- DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ 
SEGUNDO DE LO CIVIL.- LICDA. MARTA DOLORES COREAS, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023239-2

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE METAPAN.

 HACE SABER: Que por resolución proveía por este Juzgado, a las 
doce horas con cinco minutos del día veintisiete de julio del corriente año, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 
herencia intestada dejada por el causante DOMINGO SIERRA LOPEZ, 
quien fue de sesenta y cinco años de edad, Agricultor, fallecido el día 
ocho de mayo de dos mil diez, siendo la ciudad de Metapán, su último 
domicilio; de parte de la señora ROSA LINA PEREZ DE SIERRA, 
conocida por ROSALINA PEREZ, la expresada aceptante lo hace en 
calidad de cónyuge sobreviviente del referido causante.

 Habiéndose conferido a la misma la Administración y Represen-
tación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los 
curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para 
que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de quince días, 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las ocho horas con 
diez minutos del día dos de agosto de dos mil diez.- LIC. JOSE HERNAN 
PALACIOS LIMA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL.- LICDA. MARIA 
LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023265-2

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE METAPAN.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las nueve horas con diez minutos del día veintiocho de julio de dos mil 
diez, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la herencia intestada dejada por la causante IRENE PACHECO, quien 
fue de sesenta y un años de edad, de ofi cios domésticos, fallecida el día 
cinco de marzo de dos mil diez, siendo Metapán, su último domicilio; 
por parte del señor ALEJANDRO PACHECO GARZA, en calidad de 
hijo de la referida causante.

 En consecuencia, se le ha conferido a dicho aceptante la Adminis-
tración y Representación Interina de la sucesión, con las facultades y 
restricciones que la ley confi ere a los curadores de la Herencia Yacen-
te. 

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para 
que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las ocho horas con 
cincuenta minutos del día doce de agosto de dos mil diez.- LIC. JOSE 
HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARIA 
LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023266-2 

MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 
DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL. 

 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas cuarenta 
minutos del día ocho de julio del dos mil diez, se han tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su 
defunción dejó el señor JOSE MODESTO MELENDEZ, quien falleció 
a las veintitrés horas del día doce de febrero de mil novecientos noventa 
y nueve, en el Barrio La Cruz, de la  ciudad de San Miguel, siendo este 
lugar su último domicilio, de parte de las señoras CINDY DE LOS 
ANGELES FLORES GUZMAN y ANA RUTH YESENIA FLORES 
GUZMAN, en calidad de nietas del causante. Art. 988 Inc. 2° C.C.

 Confi érese a las aceptantes en el carácter antes indicado, la Admi-
nistración y Representación Interinas de la sucesión con las facultades 
y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

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

  Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las diez 
horas quince minutos del día ocho de julio del dos mil diez.- DRA. MARIA 
ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL.- LICDA. MARTA DOLORES COREAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023268-2 

DOCTOR JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO 
CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.

 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con veinte 
minutos del día de hoy, se ha tenido por aceptada con benefi cio de In-
ventario la Herencia Intestada que a su defunción dejó la señora LUCIA 
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ANTONIA TICAS o LUCIA TICAS, quien falleció a las doce horas, del 

día treinta y uno de enero del año mil novecientos noventa y ocho, en 

el Barrio San Antonio, de la Villa de Quelepa, siendo ese el lugar de su 

último domicilio; de parte de los señores: MANUEL DE JESUS FLO-

RES TICAS, de cuarenta y siete años de edad, Empleado, del domicilio 

de Arlington, Estado de Virginia, Estados Unidos de América y del de 

Quelepa, portador de su Documento Único de Identidad Personal Número 

cero cuatro millones trescientos sesenta y siete mil quinientos sesenta 

y cuatro-cero; y MARIA FERMINA FLORES TICAS, de cincuenta y 

cuatro años de edad, ama de casa, del domicilio de Quelepa, portadora de 

su Documento Único de Identidad Número cero dos millones seiscientos 

sesenta y ocho mil cuatrocientos seis-ocho, en concepto de hijos de la 

causante. 

 Confi érese a los aceptantes en el carácter indicado la Administra-

ción y Representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

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

Ley. 

 

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: San Miguel, a las diez 

horas y veinticinco minutos del día dos de febrero de dos mil diez.- DR. 

JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL.- LIC. 

ERNESTO ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023269-2 

ÁNGEL 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 nueve 

horas del día doce de julio del corriente año; se tuvo por aceptada ex-

presamente, y con benefi cio de inventario la herencia intestada que al 

fallecer el día veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y cinco, 

en la ciudad de Pasaquina, Departamento de La Unión, siendo dicho 

lugar su último domicilio, dejara el causante PABLO VILLATORO, a 

los herederos MARÍA DEL ROSARIO ZÚNIGA HERNÁNDEZ DE 

VILLATORO y JUAN PABLO VILLATORO ZÚNIGA, la primera 

en concepto de cónyuge sobreviviente y el otro en calidad de hijo, Por 

derecho de representación que en la referida sucesión le correspondía 

al causante JUAN PABLO VILLATORO, conocido por JUAN PABLO 

VILLATORO HERNÁNDEZ, como hijo de Pablo Villatoro, de confor-

midad con lo establecido en el Art. 988 N° 1° del Código Civil.

 En consecuencia, se les confi rió 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, Depar-

tamento de La Unión, a los quince días del mes de julio del año dos mil 

diez.- LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- 

LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ DE MARTÍNEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023271-2

 

LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, al público para los efectos de Ley.

 

 HACE SABER: Que por resolución de este día, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó el causante JESUS GUSTAVO JUAREZ, quien 

falleció el día trece de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en 

el Hospital Rosales, de San Salvador, siendo Zacatecoluca, su último 

domicilio, por parte de DOLORES ANGELA HERNANDEZ, en con-

cepto de cónyuge sobreviviente y cesionaria de los derechos heredita-

rios que les correspondían a los señores JESUS GUSTAVO JUAREZ 

HERNANDEZ o JESUS GUSTAVO HERNANDEZ JUAREZ, MARIA 

ELSY ADELA JUAREZ DE BALVERDE o MARIA ELSI ADELA 

HERNANDEZ JUAREZ, ANA GERTRUDYS JUAREZ HERNANDEZ, 

ANA YENCY JUAREZ HERNANDEZ o  ANA YENCI JUAREZ 

HERNANDEZ y BRENDA NANCY JUAREZ HERNANDEZ, hijos 

del referido causante.

 Y se ha nombrado a la aceptante Interinamente, Administradora 

y Representante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente.

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley, 

comparezcan a este Juzgado a justifi car dicha circunstancia. 

 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, uno de abril de dos mil 

nueve. Entrelíneas:-o ANA YENCI JUAREZ HERNANDEZ-Valen. 

Enmendado:-ELSI-Vale.- DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE 

LO CIVIL. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023282-2
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DAVID AMAEL MORÁN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado a las diez horas 

de este día se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario de parte BERNABE SARRANO SEBILLANO, en su calidad 

de cónyuge sobreviviente y como cesionario de los Derechos Hereditarios 

que les correspondían a los señores HUGO NELSON POLANCO SE-

RRANO y CLAUDIA IMELDA POLANCO DE MARTÍNEZ, en calidad 

de hijos de la causante, la herencia intestada dejada a su defunción por 

la señora ROSA ARGELIA POLANCO DE SERRANO, quien falleció 

a las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de 

marzo del año mil diez, en el Hospital San Rafael, Nueva San Salvador, 

Departamento de La Libertad, del domicilio de San Matías. 

 Confi éresele al aceptante expresado en el concepto indicado la 

administración y representación interina de la indicada sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Cítese 

a las personas que se crean con derecho. 

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

ley.  

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico, a 

las diez horas quince minutos del día once de agosto del año dos mil 

diez.- Lic. DAVID AMAEL MORÁN ASCENCIO, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA. Lic. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023304-2

MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por re-

solución proveída por este Juzgado a las quince horas veinte minutos 

del día veintitrés de julio del corriente año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción ocurrida a las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos del 

día veintidós de agosto del año dos mil ocho, en el cantón San Julián, 

de esta jurisdicción, siendo la ciudad de Acajutla su último domicilio, 

dejó el señor Valeriano Urbina Pineda, de parte de la señora María Elia 

Espinoza de Urbina, en su concepto de cónyuge sobreviviente, y además 

como cesionaria del derecho hereditario que le correspondía al señor 

Sandor Obed Urbina Espinoza, en su carácter de hijo del expresado cau-

sante; por lo que se le ha conferido a dicha aceptante la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia a 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las quince 

horas cuarenta minutos del día veintitrés de julio de dos mil diez.- Licda. 

MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA. Licda. SAGRARIO GUADALUPE VELÁSQUEZ 

CEA, SECRETARIO INTERINO. 

3 v. alt. No. F023314-2

RAMÓN HERMINIO PORTILLO CAMPOS, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ARMENIA. 

 HACE SABER: Que a las 14:30 horas de este día se emitió reso-

lución en la cual se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario la herencia intestada dejada por la señora JESÚS OLIMPIA 

SALAZAR c/p JESÚS TOLENTINO, quien al momento de su muerte era 

de 78 años de edad, de ofi cios domésticos, viuda, originaria de Tepecoyo, 

lugar que fue su último domicilio, específi camente en el Barrio "San 

Sebastián" de ese municipio, y quien falleció el día 22 de Noviembre 

de 2008, de parte de BLANCA ALICIA HERRERA TOLENTINO, 

como hija sobreviviente y cesionaria de los derechos hereditarios que 

les correspondían a Rosa Isabel Herrera de Rosales y Gloria Margarita 

Herrera de Cárcamo, quienes también son hijas de la causante. 

 SE LE CONFIRIÓ A LA HEREDERA DECLARADA EN LOS 

CONCEPTOS INDICADOS LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN INTERINAS DE LA SUCESIÓN CON LAS FACULTADES 

Y RESTRICCIONES DE LOS CURADORES DE LA HERENCIA 

YACENTE. 

 Lo que se avisa al público en general para los efectos de ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Armenia, 

a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil diez.- Lic. RAMÓN 

HERMINIO PORTILLO CAMPOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

Lic. RAFAEL ANTONIO CUÉLLAR ÁNGEL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023328-2

LICENCIADO RAMÓN HERMINIO PORTILLO CAMPOS, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE DE LA CIUDAD DE 

ARMENIA.- 

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado 

a las quince horas del día nueve de abril del año dos mil ocho, se 

emitió resolución en la cual se tuvo por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario la herencia intestada dejada por la Causante 
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ANA CONSUELO CASTELLANOS MELÉNDEZ, quien falleció a 

la edad de treinta y dos años de edad, en el Cantón de Ateos, Villa de 

Sacacoyo, Departamento de La Libertad, a las veinte horas con treinta 

minutos del día diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y siete, 

siendo el mismo su último lugar de domicilio, de parte de los señores 

ROSA AMELIA CASTELLANOS RAMÍREZ y RAFAEL ERNESTO 

CASTELLANOS RAMÍREZ, en su calidad de hijos sobrevivientes de 

la referida Causante.- SE LES HA CONFERIDO A LOS HEREDEROS 

DECLARADOS EN LOS CONCEPTOS ANTES INDICADOS LA 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINAS DE LA 

SUCESIÓN CON LAS FACULTADES Y RESTRICCIONES DE LOS 

CURADORES DE LA HERENCIA YACENTE. 

 Lo que se avisa al público en general para los efectos de Ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Armenia, a los trece 

días del mes de julio del año dos mil diez.- Lic. RAMÓN HERMINIO 

PORTILLO CAMPOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA  SUPLENTE. 

Lic. RAFAEL ANTONIO CUÉLLAR ÁNGEL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023329-2

JOSÉ ANTONIO GÁMEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTÁN, 

AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas y cuarenta minutos 

de este día se ha tenido por Aceptada Expresamente y con Benefi cio 

de Inventario la Herencia Intestada, que a su defunción dejó el señor 

RICARDO LOZANO JOYA, conocido por RICARDO LOZANO, al 

fallecer el día nueve de marzo del año dos mil nueve en el Cantón El 

Nisperal, de la Ciudad de Santa Elena, siendo Santa Elena, su último 

domicilio, de parte de la señora CONSUELO DE JESÚS MEMBREÑO 

DE LOZANO, en calidad de Cónyuge del causante.- 

 Confi riéndosele a la aceptante dicha, la Administración y Repre-

sentación Interina de la Sucesión, con las restricciones y facultades de 

los Curadores de la Herencia Yacente. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días después 

de la tercera publicación de este edicto.- 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los 

veintiséis días del mes de enero de dos mil diez.- Lic. JOSÉ ANTONIO 

GÁMEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MIRNA MARISOL SIGARÁN 

HERNÁNDEZ, SECRETARIA. 

3 v. alt. No. F023331-2

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA, 

 HACE SABER. Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las nueve horas con quince minutos del día veinticuatro de marzo del 

corriente año; se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

señor MARTÍN SARAVIA CRUZ, fallecido a las seis horas con treinta 

minutos del día diecinueve de Septiembre de mil novecientos noventa 

y cinco, en el Cantón Santa Clara, jurisdicción de San Rafael Oriente, 

de este distrito, departamento de San Miguel, siendo la ciudad antes 

mencionada su último domicilio; de parte del señor Luis Alonso Saravia 

Cruz, éste en su concepto de Cesionario de los derechos hereditarios que 

en la sucesión les correspondía a Enecon Saravia Portillo y Ana Francisca 

Gutiérrez Saravia, madre e hija respectivamente del causante. Nómbrase 

al aceptante en el carácter dicho administrador y representante interino 

de la sucesión de que se trata, con las facultades y restricciones que 

corresponden a los curadores de la herencia. Publíquense les edictos de 

ley. 

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

ley.- 

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 

nueve horas con treinta minutos del día veinticuatro de marzo de dos mil 

diez.- Licda. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. Br. ROSALÍA DE JESÚS PACHECO, 

SECRETARIA.-

3 v. alt. No. F023332-2

JUAN RAMÓN MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL, 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y veinte minu-

tos día veinticuatro de junio de dos mil nueve, se ha tenido por aceptada 

con benefi cio de inventario la Herencia Intestada que a su defunción dejó 

la señora DEONICIA GIRÓN, conocida por DIONISIA GIRÓN por 

LEONICIA GIRÓN y por DEONICIA GIRÓN, quien falleció a las nueve 

horas del día cinco de junio de mil novecientos noventa, en el cantón San 

Carlos de esta Jurisdicción, siendo esta ciudad de San Miguel, el lugar 

de su último domicilio, de parte de la señora ELENA EMPERATRIZ 

GIRÓN MAJANO, conocida por ELENA EMPERATRIZ MAJANO, 

como hija de la causante; y se ha conferido a la aceptante declarada en 

el carácter indicado la administración y representación interina de la 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

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

ley. 

 Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL: San Miguel, 

a las once horas y treinta minutos del día veinticuatro de junio de dos mil 

nueve.- Dr. JUAN RAMÓN MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CI-

VIL. Lic. ERNESTO ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023334-2

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA.- 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 

las doce horas y cincuenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia testamentaria 

que a su defunción dejó la señora ENMA GERTRUDIS CAMPOS viuda 

DE IGLESIAS, conocida por JUANA GERTRUDIS CAMPOS, y solo 

por ENMA CAMPOS, quien fue de noventa y ocho años de edad, viuda, 

de ofi cios domésticos, originaria de Jucuapa, Departamento de Usulután, 

de nacionalidad Salvadoreña, hija de Enriqueta Campos, ya fallecida; 

quien falleció a las veinte horas y treinta minutos del día veinticinco de 

Enero del año dos mil nueve, en el Barrio El Calvario, Santiago Nonualco, 

Departamento de La Paz, siendo éste su último domicilio, de parte de 

OSCAR MARIO CAMPOS u OSCAR MARIO IGLESIAS CAMPOS, 

en concepto de heredero Universal e hijo de la causante.- 

 Confi érase 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 presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir 

del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.- 

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

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, a las quince horas y cincuenta minutos del día diecinueve 

de julio de dos mil diez.- Lic. OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. Lic. RODOLFO ANTONIO CASTRO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023337-2

ANA MILAGRO ESCOBAR, Notario, de este domicilio, con Ofi cina 

en Colonia Diez de Septiembre, veintidós Calle Poniente, Número dos 

mil trescientos treinta, San Salvador.

 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la suscrita, en 

esta ciudad a las diez horas del día cinco de julio del año dos mil diez, 

ha tenido por expresamente aceptada y con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada dejada a su defunción por el señor MANUEL DE 

JESÚS MONTEPEQUE ARITA, ocurrida el día dieciséis de julio del 

dos mil ocho, en el Hospital Nacional Zacamil, de esta ciudad, de parte 

del señor MANUEL ENRIQUE MONTEPEQUE CANTARERO, en 

su calidad de hijo.

 Y se le confi rió la Administración y Representación Interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente.

 Y cita a los que se crean con derecho a la referida herencia para 

que se presenten a deducirlo en el término de Ley.

 

 San Salvador, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos 

mil diez.

ANA MILAGRO ESCOBAR,

NOTARIO.

3 v. c. No. F023453-2

TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, AL PÚBLICO EN 

GENERAL,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la señora 

Mariana Guardado de Recinos, mayor de edad, del domicilio de Azacualpa, 

Departamento Chalatenango y de nacionalidad salvadoreña, solicitando 

Título de Propiedad de un inmueble de naturaleza urbano situado en el 

Barrio El Centro de esta población, por compra que hizo al señor Leo-
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nardo Recinos Martínez, según lo comprueba con la escritura pública 

celebrada en la población de Azacualpa, de la capacidad de doscientos 

cuarenta y seis metros con setenta y dos centímetros cuadrados el cual 

se describe así: AL NORTE, quince metros veintiún centímetros, línea 

recta lindando con terreno de la sucesión de Miguel Ángel Romero, cerco 

de piedra del solar que se describe de por medio, AL ORIENTE, diez 

metros y setenta y cinco centímetros, con casa y solar que antes fueron 

de Florencio Alvarenga, hoy de Lázaro Castro, habiendo de mojón una 

piedra grande donde está un árbol de Laurel, AL SUR, quince metros 

veinticinco centímetros, con solar de Antonio Alvarenga, calle La 

Ronda de por medio y al PONIENTE, veintiún metros sesenta y cinco 

centímetros con casa y solar que antes fueron de Tomás y Miguel Ángel 

Romero, hoy de Leonardo Franco, actualmente de Cecilio Franco, línea 

recta por un tapial servidumbre de ambos colindantes, en este solar 

está ubicada la casa que es de techo de tejas sobre paredes de adobe de 

nueve metros de largo por cuatro metros sesenta centímetros de ancho, 

con dos corredores a los rumbos norte y sur del mismo largo de la casa 

tres metros de ancho. 

 Lo valúa en la suma de TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. Se avisa al público para efectos de 

ley. 

 Alcaldía Municipal de Azacualpa, Departamento de Chalatenango, 

a los veintiocho días del mes de julio de dos mil diez.- Lic. PABLO 

ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA, ALCALDE MUNICIPAL. Lic. 

OSCAR GARCÍA GONZÁLEZ, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F023232-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DEL DISTRI-

TO, 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la señora 

ANA MIRIAM BONILLA, de cuarenta y seis años de edad, soltera, ama 

de casa, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número 

cero cero nueve nueve tres nueve dos cuatro- ocho y con Número de 

Identifi cación Tributaria cero quinientos once- uno uno cero cinco seis 

dos- cero cero cinco- cero; manifestando que SOLICITA TÍTULO DE 

PROPIEDAD de un inmueble de naturaleza urbana, situado en 

Comunidad Las Américas, Cincuenta y Nueve Avenida Norte y Primera 

Calle Poniente, Lote número once del Polígono C, de esta ciudad, de 

una extensión superfi cial de SETENTA Y CUATRO PUNTO DIE-

CINUEVE METROS CUADRADOS, equivalentes a CIENTO SEIS 

PUNTO CERO NUEVE VARAS CUADRADAS; el cual partiendo 

del esquinero Noroeste marcado en el plano respectivo como mojón 

uno, tiene los linderos, rumbos, distancias y colindancias siguientes: 

LINDERO NORTE, formado por una línea quebrada de dos tramos 

rectos; Tramo Uno, Norte ochenta y seis grados treinta y un minutos 

veinticuatro segundos Este, cuatro punto veinte metros; Tramo dos, Sur 

sesenta y seis grados cuarenta y cuatro minutos treinta y un segundos 

Este, cinco punto noventa metros, colinda con propiedad de José Adolfo 

Hernández. LINDERO  ORIENTE, formado por un tramo recto; Sur 

veintiún grados seis minutos quince segundos Este, ocho punto sesenta 

y cuatro metros; colinda con propiedad de José Adolfo Hernández. LIN-

DERO SUR, formado por un tramo recto, Norte sesenta y tres grados 

quince minutos cuarenta segundos Oeste, nueve punto veintidós metros, 

colinda con propiedad de Maeva Sociedad Anónima de Capital Variable. 

LINDERO PONIENTE, formado por una línea quebrada de tres tramos 

rectos; Tramo uno Norte diecinueve grados cuarenta y cuatro minutos 

treinta y cuatro segundos Este, dos punto cuarenta metros, Tramo dos; 

Sur setenta y cuatro grados cincuenta y cinco minutos veinte segundos 

Este, punto cincuenta y siete metros Tramo tres, Norte cinco grados 

treinta y un minutos dieciséis segundos Este, tres punto ochenta y nueve 

metros, llegando así al esquinero Noroeste, desde donde se inició esta 

descripción, colinda con propiedad de Luis Enrique Salaverría Moreira, 

Cincuenta y Nueve Avenida Norte de por medio. El predio descrito no 

es dominante ni sirviente, no tiene cargas, ni derechos reales de ajena 

pertenencia, ni está en proindivisión con ninguna otra persona y lo 

adquirió por Posesión Material desde el año de mil novecientos sesenta 

y ocho, en forma quieta, pacífi ca, continua e ininterrumpida hasta esta 

fecha, o sea que dicha Posesión data de más de treinta años consecutivos. 

El inmueble que trata de titular lo valúa en la cantidad de DIEZ MIL 

DÓLARES.

 Lo que se avisa al público para los fi nes de Ley. 

 ALCALDÍA MUNICIPAL: San Salvador, a los cinco días del mes 

de Mayo de dos mil nueve. Dr. NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁ-

LEZ, ALCALDE MUNICIPAL. JOSÉ ARMANDO ZEPEDA VALLE, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F023308-2
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TITULO SUPLETORIO

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA. 

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

JOSE RUBEN MORAN CHAVEZ, de treinta y un años de edad, Abogado, 

del domicilio de esta ciudad, Departamento de Usulután, con Tarjeta de 

Abogado número trece mil setecientos cincuenta y cinco, y con Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria Número mil ciento nueve- doscientos cuarenta 

mil setecientos setenta y ocho- ciento dos-siete, en el carácter en que 

comparece como Apoderado General Judicial de RODOLFO RENE 

TREJO ARGUETA, de setenta años de edad, pensionado o jubilado, del 

domicilio de la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, con 

Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número once dieciséis-veintinueve 

cero ocho treinta y nueve-ciento uno-cuatro; solicitando se le extienda 

TITULO SUPLETORIO, del siguiente inmueble: Una porción de terreno 

rústico, situado en el Cantón La Caridad, de la Jurisdicción de San Bue-

naventura, Distrito de Jucuapa, Departamento de Usulután, identifi cado 

en el plano número CINCO SEIS CUATRO UNO CERO CERO CERO 

CERO, se identifi ca como parcela número CERO CIENTO OCHENTA 

Y TRES SOBRE CERO UNO, de una extensión superfi cial aproximada 

de VEINTIDOS MIL CUARENTA Y TRES PUNTO SESENTA Y 

UN METROS CUADRADOS, cuyos linderos y colindancias son de la 

siguiente manera: AL NORTE, ciento treinta metros, linda con terreno 

propiedad de Manuel Santos; AL ORIENTE, doscientos setenta y tres 

metros, lindando con José Nemecio Lara Rodríguez y con Gumercindo 

Arcenio Lara Aguilar, camino que conduce a la Hacienda San Cayetano, 

de por medio; AL PONIENTE, doscientos cincuenta metros, y colinda 

con propiedad de María Luisa Trejo Bermúdez y Florinda Rosa Cruz; 

y AL SUR, sesenta y dos metros, con propiedad de José Nemecio Lara 

Rodríguez, que valúa el mencionado terreno en la cantidad de CINCO MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; la posesión del 

mencionado inmueble lo adquirió el solicitante por donación que le hiciera 

su padre, el señor Virgilio Trejo, ya fallecido, sin constituir documento 

alguno, aproximadamente en el año de mil novecientos noventa, antes 

del fallecimiento de su padre, pues el solicitante manifi esta que trabajó 

dicha tierra, toda su vida junto a su padre, y luego del fallecimiento 

de éste, fue el solicitante quien ha seguido con los actos posesorios, 

consistiendo dicha posesión en actos públicos de verdadero dueño, 

como limpiarlo, cercarlo, darle mantenimiento, hacer construcciones 

de todo tipo, conocidos por sus vecinos, deudos, amigos, familiares y 

colindantes, quienes han reconocido como su único dueño al solicitante, 

quien manifi esta continúa la posesión en la misma forma; sin que a la 

fecha se haya presentado persona alguna a oponerse o interrumpirla, 

ni mucho menos que haya probado mejor derecho; también manifi esta 

que la posesión que ejerce suman más de diez años de posesión, según 

lo requiere el artículo seiscientos noventa y nueve del Código Civil; 

también que el inmueble ostentado carece de cargas y derechos reales 

que pertenezcan a otra persona, no es dominante, ni sirviente, y no está 

en proindivisión con nadie a quien se le deba respetar derecho alguno, 

y que carece de título o instrumento inscrito, por no poseer antecedente 

registral alguno en el Registro correspondiente. 

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Jucuapa, a las once horas 

del día diecinueve de mayo de dos mil diez.- LIC. OSCAR NEFTALI 

ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. RODOLFO 

ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000836-2 

LA INFRASCRITA JUEZA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD BARRIOS, 

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la señora 

CONSUELO DEL CARMEN ANDRADE BENAVIDES o CONSUELO 

DEL CARMEN ANDRADE, de cincuenta y cuatro años de edad, de 

ofi cios domesticos, del domicilio de Ciudad Barrios, con Documento 

Único de Identidad Número cero uno cinco ocho siete cinco uno nueve 

guión tres, con Número de Identifi cación Tributaria uno dos cero dos 

guión dos nueve cero ocho cinco cinco guión uno cero uno guión nueve, 

por medio de su Apoderada General Judicial Licda.  IDALIA FLORIBEL 

SÁNCHEZ RAJO; solicitando TÍTULO SUPLETORIO, de un inmueble 

de naturaleza rústica, situado en el Caserío Cerro de Arena, del Cantón 

Guanaste, de la  Jurisdicción de Ciudad Barrios, Departamento de San 

Miguel, de la capacidad superfi cial de MIL DOSCIENTOS CINCUEN-

TA Y CUATRO METROS CUADRADOS, no obstante que en su 

antecedente manifi esta que son dos tareas de extensión superfi cial o sea 

OCHOCIENTOS SETENTA CUATRO METROS CUADRADOS, de los 

linderos y colindancias siguientes: AL ORIENTE: mide noventa metros, 

antes con terreno del vendedor o sea José Mártir Medina Gutiérrez, hoy 

con Gladis Orellana, brotones de izote de por medio; AL NORTE: mide 

diecinueve punto cincuenta metros, antes de Carlos Armando Boillat, 

hoy de la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de Ciudad Barrios, calle 

vecinal de por medio; AL PONIENTE: mide treinta y ocho punto setenta 

metros, antes con Rafael Andrade Chávez, hoy con propiedad de Olinda 

Marisela Quintanilla Solís, brotones de izote de por medio; y AL SUR: 

mide diecinueve punto cincuenta metros, antes con Norberto Andrade 

Rivas., hoy de Simeón Chicas, brotones de izote de por medio. Lo 
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adquirió por compraventa que hizo al señor JOSÉ MÁRTIR MEDINA 

GUTIÉRREZ, y lo valúa en la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

CIUDAD BARRIOS, Departamento de San Miguel, a las diez horas 

del día trece de mayo del año dos mil diez.- LICDA. ANA LETICIA 

ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. 

EDWIN BLADIMIR PORTILLO ZULETA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023273-2 

LA INFRASCRITA JUEZA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD BARRIOS, 

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licda. 

IDALIA FLORIBEL SANCHEZ RAJO, Apoderada General Judicial del 

señor  JUAN HUMBERTO CHAVEZ CHAVEZ, solicitando TÍTULO 

SUPLETORIO, de dos inmuebles de naturaleza rústica, situados en el 

Cantón Guanaste, de la Jurisdicción de Ciudad Barrios, Departamento 

de San Miguel, el PRIMERO, de la capacidad  superfi cial de TRES 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO METROS CUADRADOS 

VEINTICINCO CENTÍMETROS CUADRADOS, de los linderos y 

colindancias siguientes: AL ORIENTE: mide cuarenta y tres metros, 

con terreno de Jesús Ana Bersabé Chávez, cerco de alambre y brotones 

de izote propio de por medio; AL NORTE: mide cien metros, en dos 

tiros, el primero de ochenta metros, y el  segundo de veinte metros, con 

resto de terreno que le queda al vendedor, o sea el señor Alonso Salgado 

Lizama, cerco de alambre y brotones de izote propio de por medio; AL 

PONIENTE: mide cuarenta metros, con terreno de Rogelio Guevara, 

cerco de alambre y brotones de izote de por medio; AL SUR: mide 

setenta y cinco metros, colinda con Jesús Ana Bersabé Chávez, cerco 

de alambre y brotones de izote propios de por medio. EL SEGUNDO 

INMUEBLE: Es de la capacidad de CUATRO TAREAS, o sea MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS: 

AL ORIENTE: treinta metros, con terreno de Fabián Chávez y Alonso 

Portillo, hoy con Tránsita Chicas, brotones de izote de por medio; AL 

NORTE: en dos tramos el primero de treinta metros, el segundo de ocho 

punto setenta metros, en ambos tramos colindaba antes con terreno de 

Francisca Chicas, en el primer tramo hoy de María Lila Chicas, calle de 

por medio, en el segundo tramo hoy colinda con Ana Julia Portillo: AL 

PONIENTE: en dos tramos de doce metros, hoy con Ana Julia Portillo, 

y el segundo tramo de treinta y un punto veintiocho metros, hoy con 

terreno de Ana Deysi Guevara, calle de por medio, en ambos tramos 

antes era de Francisca Chicas; y AL SUR: mide cuarenta y tres metros, 

antes con terreno de Demetrio Salgado, hoy de Ana Deysi Guevara, 

calle de por medio y brotones de izote y cerco de piña de por medio, 

hasta llegar donde se comenzó. Los adquirió el primero por compraventa 

que hizo al señor ALONSO SALGADO LIZAMA, y el SEGUNDO por 

compraventa que hizo a la señora MARÍA CRISTINA PORTILLO DE 

HERNÁNDEZ, y los valúa en la cantidad de CINCO MIL DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. 

 

 Librado en EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIU-

DAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL,  a las diez 

horas del día siete de mayo  del año dos mil diez.- LICDA. ANA LETICIA 

ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. 

EDWIN BLADIMIR PORTILLO ZULETA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023274-2

 

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA. 

 HACE SABER: Que con fecha veintiuno de abril del corriente 

año, se presentó a este Juzgado el Licenciado, WALTER ALEXANDER 

CLAROS GARCIA, mayor de edad, Abogado, del domicilio de la ciudad 

de Jucuapa, Departamento de Usulután, con Documento Único de Iden-

tidad Número cero un millón novecientos treinta y un mil cuatrocientos 

cincuenta guión cinco. Carné de Abogado Número nueve mil ochocientos 

catorce y Tarjeta de Identifi cación Tributaria (NIT) uno uno cero ocho 

guión dos uno cero nueve siete tres guión uno cero dos guión cinco. So-

licitando se le extienda a favor del señor JOSE ANTONIO GONZALEZ 

CAMPOS c/p. JOSE ANTONIO GONZALEZ,  de ochenta y tres años 

de edad, Carpintero, de este domicilio, Departamento de San Miguel, 

con Documento Único de Identidad Número: cero cero cuatrocientos 

sesenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho. Título Supletorio de dos 

inmuebles de naturaleza rústica, situados el Primero, en el Cantón San 

Pedro Arenales, Jurisdicción y Distrito de Chinameca, Departamento de 

San Miguel, de la capacidad superfi cial según Certifi cación Catastral de 

QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE METROS CUADRADOS, 

pero en realidad es de la capacidad superfi cial de CINCO MIL OCHO-

CIENTOS QUINCE METROS CON NOVENTA Y SEIS DECIME-
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TROS SETENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, siendo 

sus medidas y colindancias las siguientes: AL ORIENTE: cuarenta y 

seis metros cincuenta centímetros, linda con terreno de Hilda Aparicio 

y Orfi lia Álvarez Larín, calle de por medio que de Jucuapa, conduce a 

Santa Elena; AL NORTE: en tres tramos, el primero, de sesenta y dos 

metros cincuenta centímetros; el segundo, de veinticuatro metros treinta 

centímetros; y el tercero, de veintiséis metros cuarenta centímetros y 

colinda con terreno de José Ramón Aparicio y José Ricardo Ramos; 

AL PONIENTE: sesenta y dos metros cincuenta centímetros, linda con 

terreno de Griselda Saravia Chávez; y AL SUR: cien metros veintitrés 

centímetros linda con terreno de David Romero. Actualmente dicho 

terreno contiene una casa de sistema mixto, de aproximadamente sesenta 

metros cuadrados, no es ejidal, baldío, ni comunal, no existen cargas,  

ni derechos reales, es decir no es dominante, ni sirviente, y lo adquirió 

por compra que hizo en escritura privada a los señores, Pedro, Leocadio, 

Julio, Fidencia y María de la Cruz, todos de apellidos Romero Parada, 

y lo valúa en la cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE 

LA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El segundo, está situado 

en el Cantón La Peña, de esta Jurisdicción, y Distrito, Departamento 

de San Miguel, de la capacidad superfi cial siguiente, según Certifi ca-

ción Catastral de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  Y DOS 

METROS CUADRADOS, pero que en realidad es de la capacidad 

superfi cial de QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS METROS 

CON CERO UN DECIMETROS VEINTICINCO CENTIMETROS 

CUADRADOS, de las medidas y colindancias actuales siguientes: AL 

ORIENTE: ciento noventa metros, linda con Fidel Ángel Granados y 

José Antonio González Campos; AL NORTE: ciento treinta metros, 

linda con terreno de Melky Antonio Gutiérrez; AL PONIENTE: ciento 

ochenta metros treinta decímetros, linda con terreno de Jesús Sura y 

Víctor Hernández, callejón de por medio; y AL SUR: ciento treinta y 

tres metros con cincuenta decímetros, linda con terreno de Genoveva 

Griselda, Reina y Elvira, todas de apellido Granados y Ángel Mejía, en 

dicho inmueble no existe construcciones de ningún tipo, no es ejidal, 

baldío, ni comunal, y lo adquirió por compra que hizo en escritura privada 

al señor JOSE MANUEL GRANADOS, y lo valúa en la cantidad de 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

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

Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las once 

horas del día veintiséis de abril de dos mil diez.- LICDA. DINORA DEL 

CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023338-2 

TÍTULO DE DOMINIO

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE CANDELARIA 

DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, AL 

PÚBLICO. 

 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el señor 

OSCAR ANTONIO ALEMAN OLMEDO, en su carácter de poseedor 

de buena fe, en forma quieta, pacífi ca e ininterrumpida, de un inmue-

ble de naturaleza urbano, situado en la Sexta Calle Poniente, entre la 

Cuarta y la Sexta Avenida Norte, Barrio "Las Ánimas", de esta ciudad; 

solicitando se extienda a su favor Título de Dominio, el cual es de las 

medidas y colindancias especiales siguientes: AL NORTE: Mide die-

ciocho metros con cincuenta centímetros, y linda con solar del señor 

Silverio Ruiz Linares, cerca de alambre de púas de por medio; AL 

ORIENTE: Mide nueve metros, y linda con solar de la señora Reina de 

María Pinto Sánchez de Robles; cerca de brotones en medio; AL SUR: 

Mide diecinueve metros, y linda con solar de las señoras: Blanca Lidia 

Ruiz de Reyes y Olga Nohemy Salguero Magaña, calle de por medio; 

y AL PONIENTE: Mide nueve metros, y linda con solar de Trinidad 

Flores Monroy; Río Guajoyo de por medio; siendo de una extensión 

superfi cial de CIENTO SETENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA 

Y UN METROS CUADRADOS; el predio descrito no es sirviente, ni 

dominante, no está en proindivisión y lo obtuvo por compra que hizo 

a las señoras: Sonia Esperanza Fajardo de Portillo, conocida por Sonia 

Esperanza Fajardo, María Teodora Fajardo de Ibarra, Adela Fajardo viuda 

de Vega, conocida por Adela Fajardo Barahona, y Alba Magaly Fajardo 

de Cortez, a las doce horas del día tres de diciembre del año dos mil 

nueve, ante los ofi cios notariales del Licenciado Jorge Alfredo Portillo; 

sobre el cual ha tenido la posesión por más de diez años consecutivos, 

en forma quieta, pacífi ca e ininterrumpida, pues sumada la posesión de 

las vendedoras y la madre de las mismas, más la del solicitante suman 

más de diez años de posesión, en la forma ya antes dicha.

 Y para ser publicado en el Diario Ofi cial y colocado en lugares 

visibles, se extiende el presente edicto, en la Alcaldía Municipal de 

Candelaria de la Frontera, a los doce días del mes de agosto del año dos 

mil diez.- JANET RIVERA DE RIVERA, ALCALDESA MUNICIPAL. 

RAFAEL AMAYA MONTERROZA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F023253-2
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RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 2000007194

No. de Presentación: 20100136207

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 

DANIEL FUNES, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de LEMERY, S.A. DE C.V., del domicilio 

de México, Distrito Federal, de nacionalidad MEXICANA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00200 del libro 00128 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "LEMET" 

escrita en letras de molde mayúsculas color negro; que ampara productos/

servicios comprendidos en la (s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000834-2

No. de Expediente: 1996001507

No. de Presentación: 20100136305

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCO 

JAVIER CALVO CAMINOS, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de LICORES DE CENTROAMERICA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio 

de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA solicitando RE-

NOVACION, para la inscripción Número 00086 del libro 00109 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras "LICOR, 

CAÑA FUERTE"; que ampara productos/servicios comprendidos en 

la(s) Clase 33 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil 

diez.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023227-2

No. de Expediente: 1996001509

No. de Presentación: 20100136306

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCO 

JAVIER CALVO CAMINOS, mayor de edad, ABOGADO Y NOTA-

RIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de LICORES 

DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00087 del Libro 00109 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en las palabras "LICOR CHERO"; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 33 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil 

diez.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023228-2
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NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2010102474

No. de Presentación: 20100139202

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado GLORIA 

EUGENIA PEÑA RIVAS, en su calidad de APODERADO de JUAN 

CARLOS MARTINEZ ROMERO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

 Consistente en: la frase Blue Beach y diseño, traducidas como Playa 

Azul, que servirá para: IDENTIFICAR: UNA EMPRESA DEDICADA 

A SERVICIO DE RESTAURANTE.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de julio del año dos 

mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de julio del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023294-2

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2010101353

No. de Presentación: 20100137128

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de LABO-

RATORIOS  LOPEZ, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD 

COMERCIAL,

 Consistente en: la expresión PARASITO 4 y diseño, que servirá 

para: ATRAER LA ATENCION EN EL PUBLICO CONSUMIDOR 

EN LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO Y CONSUMO 

HUMANO.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos 

mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de julio del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000815-2

No. de Expediente: 2010101352

No. de Presentación: 20100137127

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO ESPE-

CIAL de LABORATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 

DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

 Consistente en: la expresión PARASITO 3 y diseño, que servirá 

para: ATRAER LA ATENCION EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR 

EN LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO Y CONSUMO 

HUMANO.
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 La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos 

mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de julio del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000817-2

No. de Expediente: 2010101351

No. de Presentación: 20100137126

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de LABO-

RATORIOS  LOPEZ, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD 

COMERCIAL,

 Consistente en: la palabra PARASITO 2 y diseño, que servirá 

para: ATRAER LA ATENCION DEL PUBLICO CONSUMIDOR 

EN LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO Y CONSUMO 

HUMANO.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos 

mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de julio del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000818-2

No. de Expediente: 2010101350

No. de Presentación: 20100137125

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCISCO 
JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO ESPE-
CIAL de LABORATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 
DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

 Consistente en: la expresión PARASITO 1 y diseño, que servirá 
para: ATRAER LA ATENCION EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR 
EN LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO Y CONSUMO 
HUMANO.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos 
mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintitrés de julio del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,
REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000819-2

No. de Expediente: 2010101349

No. de Presentación: 20100137124

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCISCO 
JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de LABO-
RATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD 
COMERCIAL,

 Consistente en: la palabra VERMEX y diseño, que servirá para: 
ATRAER LA ATENCION DEL PUBLICO CONSUMIDOR EN LOS 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO Y CONSUMO HUMA-
NO.
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 La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos 
mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de julio del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,
REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000820-2

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la sociedad PROMEDICA HOSPITALARIA, S.A. 

DE C.V., CONVOCA a Junta General de Accionistas, para tratar asuntos 

de carácter Extraordinario, a celebrarse en HOSPITAL CENTRAL, si-

tuado en Calle Guadalupe, entre Boulevard Tutunichapa y Alameda Juan 

Pablo II, San Salvador, a las Dieciocho horas (6:00 p.m.) del día jueves 

16 de septiembre del año dos mil diez. El Quórum necesario para conocer 

de los asuntos de carácter extraordinario, en primera convocatoria será 

de las tres cuartas partes de todas las acciones de la sociedad, es decir; 

Ochocientas doce mil trescientos cincuenta y siete (812.357).

 De no haber Quórum en la hora y fecha señaladas del presente año, 

se convoca por segunda vez para las dieciocho horas (6:00 p.m.) del día 

viernes 17 de septiembre del corriente, en la dirección antes citada. En 

tal caso, para conocer los asuntos de carácter Extraordinario el Quórum 

necesario será de la mitad más una de las acciones que componen el 

capital social, es decir; Quinientos cuarenta y un mil doscientos setenta 

y tres (541,273). 

 En caso de que la sesión de la Junta General Extraordinaria no 

se pueda celebrar por falta de quórum, en ninguna de las primeras dos 

fechas de la convocatoria, se convoca por tercera vez para las dieciocho 

horas (6:00 p.m.) del día lunes veinte de septiembre del corriente, en la 

dirección antes citada. En tal caso, la sesión será válida cualquiera que 

sea el número de acciones representadas, de acuerdo al pacto social. 

AGENDA DE PUNTOS EXTRAORDINARIOS 

 I.  Comprobación y Establecimiento del Quórum. 

 II.  Aprobación de agenda. 

 III.  lectura y Ratifi cación del Acta Anterior. 

 IV.  Modifi cación en el pacto social, específi camente en su Cláusula 

Décima Novena; modifi cando el período del ejercicio de los 

directores de un año a tres años. 

 San Salvador, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos 

mil diez.

Dr. LUIS RAMON COLATO GARCIA,

REPRESENTANTE LEGAL.

Ing. JUAN MARTIN TENZE SILIEZAR,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000888-2

SUBASTA PUBLICA

EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN: AL PÚ-

BLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 AVISA: Que por resolución de las catorce horas y treinta y cinco 

minutos de este día, se ha ordenado la venta en pública subasta en el Juicio 

Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada MARINA ALICIA 

MONTOYA DE LIZAMA, de cuarenta y tres años de edad, abogado 

del domicilio, de Usulután, con tarjeta de Abogado número seis mil 

cuatrocientos treinta y cuatro, como Apoderada General Judicial  de la 

CAJA DE CRÉDITO DE USULUTAN, SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 

del domicilio de Usulután, contra la ejecutada señora ROSA CANDI-

DA ALVARENGA DE GUERRA, conocida por ROSA CANDIDA 

ALVARENGA MALDONADO, en ese entonces de cincuenta y ocho 

años de edad, costurera, de domicilio ignorado, siendo representada 

en este proceso, por la Licenciada YOSELIN LISBETH HERRERA 

ZAVALA, de veintiocho años de edad, abogado, del domicilio de la 

ciudad de Jiquilisco, sobre el siguiente inmueble: Un lote de naturaleza 

rústico, hoy urbanizado, situado en el Cantón La Presa de esta Jurisdic-

ción, Municipio y Departamento de Usulután, ubicado en el asentamiento 

Humano; LA PRESA, marcado en el plano respectivo, como polígono 

Dos, Lote número cuatro, de un área superfi cial de doscientos ocho 

punto veintiún metros cuadrados, equivalentes a doscientos noventa y 

siete punto setenta y cuatro varas cuadradas, de las medidas especiales 
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siguientes: AL Norte: nueve punto noventa y cuatro metros, al Oriente: 

veintiuno punto cero seis metros, al Sur: nueve punto cero cero metros, al 

Poniente: veinticinco punto veintiún metros, inscrito bajo el sistema del 

Folio Real Automatizado MATRICULA NUMERO: 75027808-00000, 

ASIENTO 003 de propiedad de este departamento.-

 Quien quiera hacer postura que ocurran que se admitirán siendo 

legal.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Usulután, a los veintiséis días 

del mes de julio del dos mil diez.- Lic. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL.- Licda. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F023205-2

RAMON HERMINIO PORTILLO CAMPOS, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA.

 HACE SABER: Que en el Proceso Civil Ejecutivo número 37/2009 

promovido por la Licenciada ANA MIRIAM TORRES RODRIGUEZ, 

como Apoderada General Judicial de la señora IRMA LETICIA 

RODRIGUEZ DE CARCAMO contra la señora ELENA YANIRA 

MONTERROSA POCASANGRE o ELENA YANIRA MONTERROZA 

POCASANGRE, a solicitud de la Licenciada ANA MIRIAM TO-

RRES RODRIGUEZ, SE VENDERA EN PUBLICA SUBASTA POR 

RAZONES DE EMBARGO EN SU TOTALIDAD EL INMUEBLE 

PROPIEDAD de la señora ELENA YANIRA MONTERROSA 

POCASANGRE o ELENA YANIRA MONTERROZA POCASANGRE. 

Siendo el inmueble el siguiente: Inmueble de naturaleza rústica, situado 

en jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, de las medidas 

y linderos siguientes: AL NORTE, treinta y tres metros, linda con la 

primera porción propiedad de Juan José Monterroza Serrano y María 

José Monterroza Serrano; AL PONIENTE, veinte metros, antes con la 

Hacienda “San Fernando”, actualmente con la sucesión “Dueñas”; AL 

SUR, cuarenta y un metros, con la tercera porción propiedad de Ángel 

Monterroza Pocasangre; y AL ORIENTE, veinte metros, con terreno 

de la señora Juana Reyes. Propiedad de la señora ELENA YANIRA 

MONTERROSA POCASANGRE o ELENA YANIRA MONTERROZA 

POCASANGRE. El inmueble descrito identifi cado en su antecedente 

como SEGUNDA PORCION, de una extensión superfi cial de SETE-

CIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS.

 Inscrito a la matrícula número tres cero cero cuatro cinco cuatro 

siete uno - cero cero cero cero cero, de naturaleza rústica, situado en 

jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad en el Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro del 

Departamento de La Libertad.

 Lo que se avisa al público en general para los efectos de Ley.

 Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Armenia, a los trece 

días del mes de julio del año dos mil diez.- Lic. RAMON HERMINIO 

PORTILLO CAMPOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Lic. RA-

FAEL ANTONIO CUELLAR ANGEL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023326-2

LA SUSCRITA  JUEZA DE FAMILIA DESTE CENTRO JUDICIAL 

INTEGRADO DE DERECHO PRIVADO Y SOCIAL, CARMEN ELE-

NA MOLINA, AL PÚBLICO Y PARA LOS EFECTO DE LEY. 

 HACE SABER: Que en el proceso de EJECUCIÓN DE SENTEN-

CIA, promovido por la señora CECILIA YANIRA VALLADARES 

ALVARENGA antes conocida por CECILIA YANIRA VALLADARES 

DE SANDOVAL, en su calidad de Representante Legal de su hijo 

ALEJANDRO JOSE SANDOVAL VALLADARES, por medio de su 

Apoderada Licenciada WENDY CAROLINA GONZÁLEZ HERRERA 

posteriormente sustituida por el Licenciado PABLO ALBERTO POLÍO 

RODRÍGUEZ, se vendará en Pública Subasta, en este Juzgado Tercero 

de Familia el siguiente bien embargado: vehículo automotor de las si-

guientes características: MARCA: NISSAN; TIPO: CONVERTIBLE; 

CLASE AUTOMÓVIL; MODELO: TRESCIENTOS CINCUENTA Z 

2DR; PLACAS PARTICULARES: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO, AÑO: DOS MIL SEIS; 

COLOR: BLANCO; NUMERO DE MOTOR: 2PK45678W80; NÚME-

RO DE CHASIS VIN: JN1AZ36A86M45937; NÚMERO DE CHASIS 

GRAVADO: 408GM2U0893275; CAPACIDAD: DOS ASIENTOS, 

bien mueble inscrito a favor del señor LEX RICARDO SANDOVAL 

ORTIZ. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 Librado en el Juzgado Tercero de Familia de San Salvador, Cen-

tro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social, a las ocho horas y 

treinta minutos del día diecisiete de agosto del año dos mil diez.- LIC. 

CARMEN ELENA MOLINA, JUEZA DE FAMILIA.- LIC. NELSÓN 

ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTINEZ, SECRETARIO. 

3 v. c. No. F023342-2
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REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

AVISO 

COMEDICA DE R.L.:

 COMUNICA: Que se ha presentado el propietario del Certifi cado 
de Depósito a Plazo Fijo  No. 94628  Por la cantidad de US$ 25,000.00 
a un plazo de 360 días en Agencia Colegio Médico Ubicada en Final 
pasaje 10, Edifi cio Colegio Médico Colonia Miramonte, solicitando 
reposición de dicho certifi cado. 

 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 certifi cado antes mencionado. 

 San Salvador, 17 de agosto de 2010 

JEFE DE AGENCIA, Verónica Cerna.

COMEDICA DE R.L. 

AGENCIA, Colegio Médico 

3 v. alt. No. C000844-2 

AVISO 

Banco de los Trabajadores de San Miguel, Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas en Carretera Paname-

ricana, Salida a La Unión N° 1 bis, Colonia Panamericana San Miguel, 

se ha presentado el propietario del CERTIFICADO DE DEPOSITO A 

PLAZO FIJO No. 720000132303, solicitando la reposición de dicho 

CERTIFICADO por QUINCE MIL 00/100 DOLARES ($15,000.00). 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certifi cado en referencia. 

 San Miguel, Miércoles, 17 de Agosto de 2010 

JOSE LORENZO BATRES,

GERENTE GENERAL.

3 v. alt. No. F023237-2 

BALANCE DE LIQUIDACIÓN

3 v. alt. No. F023309-2
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REPOSICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO

AVISO 

 La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento del público 
en general, que se ha presentado  DORA ALICIA CARCAMO DE 
CACERES del domicilio de SAN SALVADOR, solicitando reposición 
de su póliza de seguro de vida 76063507 emitida el 24/06/1976. Si dentro 
de 30 días contados a partir de la última publicación de este aviso no se 
presentare oposición se procederá a reponer la mencionada póliza. 

 San Salvador, 13 de agosto de 2010. 

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,
RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL.

3 v. alt.No. C000824-2

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente : 2010102220 

No. de Presentación: 20100138686 

CLASE: 02. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARIA 
LUISA GUIDO RAMIREZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO. 

 Consistente en: Las palabras COLORANTES FIJOS ARCOIRIS 
y diseño, sobre las palabras COLORANTES FIJOS no se le concede 
exclusividad, que servirá para: AMPARAR: COLORANTE ORGÁNICO 
PARA TEÑIR TELAS. Clase: 02. 

 La solicitud fue presentada el día ocho de julio del año dos mil 
diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
doce de julio del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,
REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000835-2

No. de Expediente: 2010102114 

No. de Presentación: 20100138435 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO  REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado REINA 
ELIZABETH RODRÍGUEZ BARAHONA, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA y JAIME VLADIMIR MEJÍA HERNANDEZ, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, en calidad de PROPIETARIOS, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO. 

 

 Consistente en: La palabra Blix y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: LEJÍA, CLORO, DESINFECTANTE, JABÓN LIQUIDO, 
BLANQUEADOR, SUAVIZANTE, DETERGENTE, DESINCRUS-
TANTE. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de julio del año dos mil 
diez. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
nueve de julio del año dos mil diez. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY  BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000848-2

 

No. de Expediente: 2010101669 

No. de Presentación: 20100137646 

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado OSCAR 
EDILBERTO RAMOS FLORES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO. 

 Consistente en: Las palabras ACEITE LA PALMA R & R  y 
diseño, sobre los elementos denominativos ACEITE y 100% vegetal 
individualmente considerados no se le concede exclusividad, que servirá 
para: AMPARAR: ACEITE COMESTIBLE. Clase: 29. 

 La solicitud fue presentada el día quince de junio del año dos mil 
diez. 

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de junio del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,
REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA, 
SECRETARIO.

3 v. alt.No. F023233-2
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ACEPTACION DE HERENCIA

 

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE ESTE 
MUNICIPIO. 

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por resolución 
de este Juzgado de las diez horas del día dos de febrero de dos mil diez, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 
de parte de la señora ANA MARÍA CONSUELO ORTIZ conocida 
por MARÍA CONSUELO HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ, ANA 
MARÍACONSUELO HERNÁNDEZ y por MARÍACONSUELO HER-
NÁNDEZ RODRÍGUEZ, la herencia intestada dejada por la causante 
señora MARÍA ANGÉLICA ORTIZ HERNÁNDEZ, conocida que fue 
por ANGÉLICA HERNÁNDEZ, quien falleció el día cinco de marzo 
de dos mil cinco, a los ochenta años de edad, originaria del Municipio 
de San Miguel, Departamento de San Miguel, soltera, quien falleció en 
la ciudad de Queen, New York, Estados Unidos de América, siendo su 
último domicilio en la República de San Salvador, aceptación que hace 
en su calidad de hermana de la causante antes mencionada. Y SE LE HA 
CONFERIDO a la aceptante la administración y representación interina 
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. 

 Por lo anterior, se cita a los que se crean con derecho a la herencia, 
para que se presenten a este tribunal a deducirlo en el término de quince 
días contados a partir desde el siguiente a la tercera publicación del 
presente edicto. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: San 
Salvador, a las quince horas del día once de febrero de dos mil diez. 
DR. SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL. LIC. TATIANA VILMA MERCEDES CÁCERES RUBIO, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022844-3

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE 
LO CIVIL DE ESTE DISTRITO: Al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal de las diez horas 
cuarenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 
con benefi cio de inventario la herencia intestada del causante OSCAR 
DE JESUS MERCADO VASQUEZ, fallecido el día once de enero de 
dos mil dos, en el Cantón El Pezote de esta jurisdicción, el lugar de su 
último domicilio de parte de la señora MARIA DEL CARMEN AVILA 
VIUDA DE MERCADO, en su calidad de cónyuge sobreviviente del 
referido causante, a quien se le confi ere interinamente la administración 
y representación de la sucesión, con las facultades y restricciones que la 
ley confi ere a los curadores de la Herencia Yacente.

 Juzgado Primero de lo Civil; Santa Ana, a las once horas del día 
doce de julio del año dos mil diez. LIC. FRANCISCO ALBERTO ALE-
GRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. LIC. CARMEN 
GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F022848-3

LIC. MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a 

las doce horas y quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que 

a su defunción dejó el causante señor FIDEL GARCIA ASCENCIO 

conocido por FIDEL GARCIA, fallecido el día nueve de febrero de dos 

mil ocho, en el Municipio de San Pedro Perulapán, Departamento de 

Cuscatlán; siendo ese lugar su último domicilio; de parte de la señora 

MARIA NARCISA VALLE DE GARCIA, ésta por sí en su calidad de 

cónyuge, y en su calidad de Cesionaria de los Derechos Hereditarios 

que les correspondían a los señores ARMANDO, RUBIDIA, LUIS 

WILFREDO, y PAULA, todos de apellidos GARCIA VALLE y en sus 

calidades de hijos del referido causante.

 Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que en el 

término legal se presenten a este Tribunal a hacer uso de su derecho. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las doce horas y 

veinte minutos del día quince de junio del año dos mil diez. LIC. MA-

NUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. JOSE ORLANDO 

BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F022851-3

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, 

 AVISA: Que este día se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que dejó el señor 

BERNARDINO HERNANDEZ, que falleció el día veintisiete de abril 

de dos mil siete, en el cantón Tecualuya, de la Jurisdicción de San Luis 

Talpa, Departamento de La Paz, su último domicilio, por parte de la se-

ñora MARTA CRUZ DE HERNANDEZ conocida por MARTA CRUZ, 

en concepto de cónyuge sobreviviente y cesionaria de los derechos 

hereditarios que le correspondían a la señora MARIA MAGDALENA 

HERNANDEZ VENTURA o MARIA MAGDALENA HERNANDEZ, 

como madre del causante; y se ha nombrado a la aceptante, interinamente, 

administradora y representante de la sucesión de que se trata, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación de este 

aviso, se presenten a comprobar dicha circunstancia. 

 Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, a los doce días del mes de 

febrero de dos mil diez. DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO 

CIVIL. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F022865-3

DE TERCERA PUBLICACIÓN
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LA SUSCRITA NOTARIO ANABELLA VILLEDA PORTILLO,

 AVISA: Al público para los efectos de Ley, que en las diligencias 

de Aceptación de Herencia del causante señor EZEQUIEL BALMORE 

ROBLES TURCIOS, promovidas por la señora FLOR DE MARIA JO-

YAR DE ROBLES, en concepto de heredera testamentaria del causante; 

ante la suscrita Notario se ha pronunciado la resolución que literalmente se 

lee: "OFICINA DE NOTARIADO DE LA LICENCIADA ANABELLA 

VILLEDA PORTILLO.- En la ciudad de San Salvador, a las diecinueve 

horas del día once de agosto del año dos mil diez.- Habiéndose recibido el 

Ofi cio Número Tres Mil Novecientos Sesenta y Uno, de fecha veintiuno 

de julio del año dos mil diez, procedente de la Secretaría de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia, se resuelve: "Tiénese por aceptada expresa-

mente, con benefi cio de inventario, la herencia testamentaria que a su 

defunción dejó el señor EZEQUIEL BALMORE ROBLES TURCIOS, 

quien falleció en la ciudad y Departamento de San Miguel, a las veinte 

horas y cero minutos del día once de junio del año dos mil diez, siendo su 

último domicilio el Residencial Altos de San José, Polígono H-Uno, Casa 

Número Veintinueve, de la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad, de parte de la señora FLOR DE MARIA JOYAR DE ROBLES, 

en concepto de heredera testamentaria del causante; y confi érese a la 

aceptante antes mencionada, la administración y representación interinas 

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Publíquese los edictos de ley. Lic. ANABELLA VILLEDA POR-

TILLO. Notario. RUBRICADA."

 Librado en la Ofi cina de Notariado de la suscrita, situada en la 

Novena Calle Poniente Número Cinco Mil Veinticuatro, Apartamento 

Tres, Segunda Planta, Colonia Escalón, San Salvador, a las nueve horas 

del día doce de agosto del año dos mil diez.

Lic. ANABELLA VILLEDA PORTILLO,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F022938-3

TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, 

AL PUBLICO,

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se han presentado las señoras 

JACINTA DEL TRANSITO PEREZ viuda DE HERRERA, de sesenta 

y nueve años de edad, de ofi cios domésticos; y FRANCISCA DEL 

CARMEN HERRERA PEREZ, de cuarenta y ocho años de edad, ama 

de casa; ambas de este domicilio, portadoras de sus Documentos Únicos 

de Identidad Números por su orden: cero un millón seiscientos cuarenta y 

siete mil quinientos sesenta y cuatro guión cinco; y cero cero quinientos 

veinticinco mil setecientos veintiocho guión ocho; y de sus Números 

de Identifi cación Tributaria por su orden cero trescientos seis-ciento 

sesenta mil ochocientos cuarenta-ciento uno-seis; y cero trescientos 

seis-ciento diez mil trescientos sesenta y dos-ciento uno-uno; quienes 

solicitan Título de Propiedad a su favor de UN INMUEBLE de naturaleza 

RUSTICA, descrito según certifi cación de la denominación catastral 

número 032010002807, expedida por la ofi cina de Mantenimiento 

Catastral de Sonsonate el día once de mayo de dos mil diez, ubicado en 

el Cantón Cangrejera de esta jurisdicción, mapa 0306R09, parcela 123, 

de una extensión superfi cial de SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 

METROS, TREINTA Y OCHO DECIMETROS, CINCUENTA Y 

NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS, sus colindancias son: AL 

NORTE, con parcela número 127, de la señora Juana Quele, antes fue 

de Martín Quele; AL ORIENTE, con parcelas números 174, 153, 149 

y 147, la primera del señor Carlos Valmore Cruz Arrué; la segunda del 

señor Oscar Leonidas Abdón; la tercera y cuarta del señor José Luis 

Pinto, antes de Antonio Vásquez, calle vecinal de por medio; AL SUR, 

con parcelas números 119 y 781, la primera del señor Leopoldo Ernesto 

Calzadilla Tigüin, y la segunda de la Asociación AGAPE de El Salvador; 

antes de Mercedes Quele y María Herrera; y AL PONIENTE, con parcela 

número 96, propiedad de la señora Jacinta del Tránsito Pérez de Herrera, 

todas las parcelas pertenecen al mapa 0306R09.- El inmueble descrito 

no es sirviente ni dominante, no tiene cargas ni derechos reales que 

respetar y no está en proindivisión con ninguna persona, lo obtuvieron 

por POSESION MATERIAL la cual han ejercido de manera quieta, 

pacífi ca y sin interrupción por más de treinta años, practicando actos 

de verdaderas dueñas a ciencia y paciencia de vecinos y colindantes sin 

ningún impedimento, los colindantes son de este domicilio excepto la 

Asociación AGAPE de El Salvador que su domicilio es de Sonzacate, 

lo valúan en la suma de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley consiguien-

tes.

 Alcaldía Municipal de Izalco, dieciocho de junio de dos mil diez.- 

Lic. ROBERTO ABRAHAM ALVARADO BARRIENTOS, ALCALDE 

MUNICIPAL.- Lic. RICARDO DIONICIO AYALA BARRIENTOS, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F022858-3

El Infrascrito Alcalde Municipal,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se presentaron AUDELIA 

BELLO DE SALVADOR y JOSE RENE SALVADOR CADENAS, 

mayores de edad, ama de casa, y jardinero respectivamente, de este do-

micilio y de la ciudad de Pomona, Estado de California, Estados Unidos 

de América, con Documento Único de Identidad número cero dos cuatro 

nueve uno cinco dos uno-nueve, y Número de Identifi cación Tributaria 

cero cuatro tres uno-uno uno cero seis cinco tres-cero cero uno-nueve, la 

primera y Documento Unico de Identidad número cero cuatro dos siete dos 

siete cuatro cero-dos, y Número de Identifi cación Tributaria cero cuatro 

tres uno-dos cero uno dos cuatro nueve-cero cero uno-tres, el segundo, 

solicitando se extienda a su favor, Título de Propiedad de un inmueble 

urbano de su propiedad ubicado en el Barrio San Antonio de esta pobla-

ción, de una extensión superfi cial de QUINIENTOS SESENTA Y UNO 

METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: AL 

NORTE: mide veintidós metros con veintisiete centímetros, colinda con 

propiedad de Miguel Angel Alfaro muro de ladrillo de block de por medio 

propio del inmueble que se describe; AL ORIENTE: mide diecinueve 

metros con diez centímetros, colinda con propiedad de Emilio Saracay 

Chacón, muro de ladrillo de block medianero de por medio; AL SUR: 

mide veintiocho metros con noventa y cuatro centímetros, en dos tramos 

el primero de once metros con treinta centímetros y diecisiete metros y 
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sesenta y cuatro centímetros el segundo, colinda con Rosa Judith Landa-

verde y Emilio Saracay Chacón, muro de block de por medio propio del 

inmueble que se describe y calle de por medio; y AL PONIENTE: mide 

veintiún metros con noventa y un centímetros, colinda con propiedad de 

Miguel Angel Alfaro, muro de ladrillo de block de por medio propio del 

inmueble que se describe. En el inmueble descrito existe construida una 

casa techo de lámina galvanizada, cubierto con tejas sobre paredes de 

ladrillo de block. Lo adquirieron por posesión material, según escritura 

pública otorgada en la ciudad de Chalatenango ante el notario Manuel 

Oscar Aparicio Flores, el veintiuno de octubre de dos mil nueve. No 

tiene cargas ni derechos reales de ajena pertenencia, no es dominante ni 

sirviente ni está en proindivisión con nadie, y lo valora en la cantidad 

de UN MIL DOLARES EXACTOS ($1,000.00).

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

 Alcaldía Municipal: San Rafael, departamento de Chalatenango, 

diecinueve de mayo de dos mil diez.- JOSE PATRICIO DERAS LEON, 

ALCALDE MUNICIPAL.- MANUEL DE JESUS CHACON, SECRE-

TARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F022889-3

El Infrascrito Alcalde Municipal,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se presentó GLADIS 

CATALINA DERAS ESCOBAR, mayor de edad, ama de casa, de este 

domicilio, con Documento Único de Identidad número cero uno ocho 

uno cinco dos cero dos-tres, y Número de Identifi cación Tributaria 

cero cuatro tres uno-cero tres cero nueve cinco uno-cero cero uno-seis, 

solicitando se le extienda a su favor Título de Propiedad de un inmueble 

urbano de su propiedad ubicado en el Barrio El Centro de esta pobla-

ción, de una extensión superfi cial de DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS, de las 

medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: mide once metros con 

cincuenta y ocho centímetros, colinda con propiedad de la alcaldía mu-

nicipal de San Rafael, calle pública de por medio; AL ORIENTE: mide 

veintidós metros con treinta y cinco centímetros, colinda con propiedad 

de alcaldía municipal de San Rafael; AL SUR: mide catorce metros con 

sesenta y cinco centímetros, colinda con propiedad de José Guillermo 

Tejada Ayala; y AL PONIENTE: mide veinte metros con cincuenta y 

seis centímetros, colinda con sucesión de María Jubelina López viuda 

de Rodríguez. En el inmueble descrito hay construida una casa paredes 

de ladrillo de block y techo de duralita. Lo adquirió por compra hecha 

a Hilda Antonia Salguero de Serrano, según escritura pública otorgada 

en la ciudad de San Salvador ante el notario José Rudecindo Posada. No 

tiene cargas ni derechos reales de ajena pertenencia, no es dominante ni 

sirviente ni está en proindivisión con nadie, y lo valora en la cantidad 

de UN MIL DOLARES EXACTOS ($1,000.00).

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

 Alcaldía Municipal: San Rafael, departamento de Chalatenango, 

diecinueve de mayo de dos mil diez.- JOSE PATRICIO DERAS LEON, 

ALCALDE MUNICIPAL.- MANUEL DE JESUS CHACON, SECRE-

TARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F022897-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado la señora 
MARINA ISABEL MARTIR DE HERNANDEZ, mayor de edad, OPE-
RARIA, con Documento Unico de Identidad número cero uno dos siete 
tres ocho cinco cinco guión uno, solicitando Título de Propiedad de un 
inmueble de su propiedad, ubicado Cantón La Labor, calle al cementerio, 
número S/N, jurisdicción del municipio de Jayaque, Departamento de La 
Libertad, de una extensión de ciento veinte punto tres metros cuadrados, 
de las medidas y linderos siguientes: AL NORTE, mide doce punto 
noventa y tres metros y linda con Patricia Yaneth Munguía Choto de 
Casas, calle al cementerio de por medio, Ofelia Monterrosa Cardona, 
Ada María Flores Monterrosa, Audul Amid Monterrosa, Gonzalo Mon-
terrosa Cardona; AL PONIENTE, mide ocho punto cero siete metros 
y linda con Estebana Marroquín; AL SUR, mide doce punto noventa y 
tres metros y linda con terreno de Víctor Manuel Guillén Delgado; AL 
ORIENTE, mide once punto treinta y cinco y linda con Carlos Alberto 
Escobar; todos los colindantes son de este domicilio, no es dominante 
ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales de ajena pertenencia, ni 
está en proindivisión con ninguna persona y lo valora en la cantidad de 
mil quinientos 00/100 dólares ($1,500.00).

 Alcaldía Municipal: Jayaque, a los doce días del mes de julio del 
año dos mil diez.- PANFILO SANTOS MANCIA V., ALCALDE MU-
NICIPAL.- MARINA DEL CARMEN DE MARTINEZ, SECRETARIA 
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F022920-3

RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 2000001258

No. de Presentación: 20100136217

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ZOILA 
DEL CARMEN CRUZ DE FIGUEROA, mayor de edad, ABOGADO 
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de 
SEIKO SEISAKUSHO CO, LTD., del domicilio de catorce-catorce, 
dos-Chome, Misaki, Suminoe-Ku, Osaka, Japón, de nacionalidad 
JAPONESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00190 del Libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en la palabra "SNOWMAN", escrita en letras de molde, mayúsculas y 
de color negro; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 
Clase 16 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil 
diez.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000776-3
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No. de Expediente: 1999003386 

No. de Presentación: 20100133289 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MAR-

CO JAVIER CALVO CAMINOS, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de Exxon 

Mobil Corporation, del domicilio de New Jersey, Estado de New Jersey, 

Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00021 del Libro 

00106 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en las palabras 

EXXON MOBIL, escrita en letras de molde mayúsculas; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 16 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.  

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil 

diez.-

Lic. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMÍNGUEZ CÁCERES,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022887-3

MARCA DE FÁBRICA

No. de Expediente: 2009098119 

No. de Presentación: 20090131128 

CLASE: 14. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MAYELLA 

LOURDES MENA CARRANZA, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de CREDIMAS DE EL SALVADOR, LIMI-

TADA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CREDIMAS DE EL 

SALVADOR, LTDA. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-

CIO, 

 Consistente en: La palabra Realice y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES 

Y ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS O DE CHAPADO NO 

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; JOYERÍA, BISUTERÍA, 

PIEDRAS PRECIOSAS; RELOJERÍA E INSTRUMENTOS 

CRONOMÉTRICOS. Clase: 14. 

 La solicitud fue presentada el día veintidós de diciembre del año 

dos mil nueve. 

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinticinco de febrero del año dos mil diez.-

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F022883-3

SUBASTA PÚBLICA

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, 

JUEZA DE LO CIVIL DE DELGADO, 

 AVISA: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil Promovido por la 

Licenciada ELSY ELIZABETH GÁLVEZ SÁNCHEZ, en su calidad 

de apoderado de la sociedad BANCO HSBC SALVADOREÑO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCO HSBC SOCIEDAD ANÓNIMA, 

BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCOSAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCO HSBC SALVADOREÑO S. A., 

BANCO HSBC S. A., BANCO SALVADOREÑO S. A., BANCOSAL, 

S. A., que puede abreviarse BANCO HSBC SALVADOREÑO S. A., 

BANCO HSBC S. A., BANCO SALVADOREÑO S. A., BANCOSAL 

S. A., en contra de los señores ARMANDO HERNÁNDEZ PINEDA y 

BEATRIZ RAMÍREZ DE HERNÁNDEZ, se venderá en pública subasta 

en este Tribunal el inmueble propiedad de los referidos demandados, 

consistente en: Un inmueble urbano y construcciones que contiene, 

situado en Urbanización Residencial Jardines de Cuscatancingo, casa 

número diecinueve, jurisdicción de Cuscatancingo, Departamento de 

San Salvador, con una extensión superfi cial de CIENTO DIECIOCHO 

PUNTO NOVENTA Y TRES VARAS CUADRADAS, equivalente a 

OCHENTA Y TRES PUNTO DOCE METROS CUADRADOS, y cons-

trucción de TREINTA Y CUATRO PUNTO CERO CERO METROS 

CUADRADOS, el cual se describe así: AL NORTE, cinco metros. AL 

ESTE, dieciséis punto veinticinco metros. AL SUR, cinco punto cero 

seis metros, y AL OESTE, diecisiete metros, tiene un área de OCHENTA 

Y TRES PUNTO DOCE METROS CUADRADOS, e inscrito a favor 

de los señores ARMANDO HERNÁNDEZ PINEDA y BEATRIZ 

RAMÍREZ DE HERNÁNDEZ, los dos con un derecho pro-indiviso 

y por partes iguales en un cincuenta por ciento para cada uno que les 

corresponde de dicho inmueble antes descrito, e inscrito a su favor bajo 

la matrícula del Sistema de Inscripción Registral y Catastral (SYRIC) 

número SEIS CERO CERO TRES CERO CUATRO SEIS CUATRO 

-CERO CERO CERO CERO CERO del asiento DOS, y se encuentra 

con un gravamen Hipotecario de MUTUO HIPOTECARIO, por la 
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cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

DÓLARES CON SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, a favor del BANCO DE CONSTRUCCIÓN 

Y AHORRO, SOCIEDAD ANÓNIMA, hoy fusionada por el BANCO 

SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, O BANCOSAL SOCIE-

DAD ANÓNIMA, O BANCO SALVADOREÑO S. A. o BANCOSAL 

S. A., hoy BANCO HSBC SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

o BANCO HSBC SALVADOREÑO S. A. o BANCO HSBC S. A., e 

Inscrita dicha hipoteca, bajo la misma matrícula del Sistema de Inscrip-

ción Registral y Catastral (CYRIC), del asiento TRES, de Hipotecas del 

departamento de San Salvador, se admitirán posturas siendo legales.

 Lo que avisa al público para los efectos legales consiguientes. 

 JUZGADO DE LO CIVIL DE DELGADO: A las doce horas y 

veinte minutos del día veinticinco de enero de dos mil diez.- Licda. 

MARIBEL DEL  ROSARIO MORALES FLORES, JUEZA DE LO 

CIVIL DE DELGADO. Licda. SANTOS ELIZABETH QUITEÑO 

ARIAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022812-3

MARIO MOISA MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO.- 

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Tribunal por la 

Licenciada Elsy Elizabeth Gálvez Sánchez, como Apoderada General 

Judicial de Banco HSBC Salvadoreño, Sociedad Anónima o Banco 

HSBC, Sociedad Anónima o Bancosal, Sociedad Anónima, contra la 

señora Marilin Esaú Hernández Ayala, se venderá en este Juzgado en 

pública subasta y en fecha oportuna el siguiente inmueble: “Un inmueble 

de naturaleza antes rústica, hoy urbana, situado en el cantón El Mojón, 

jurisdicción de Sonzacate, de este departamento, que forma parte de la 

Urbanización Residencial Santa Eugenia de Los Altos, identifi cado en 

el plano respectivo como lote número CUARENTA Y SIETE del Block 

DIECISÉIS, Etapa II, el cual tiene la descripción técnica siguiente: NOR-

TE, catorce punto cero cero metros; ORIENTE, cinco punto cero cero 

metros; SUR, catorce punto cero cero metros, PONIENTE, cinco punto 

cero cero metros.- El inmueble descrito tiene una extensión superfi cial 

de SETENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS.- Sobre 

dicho lote se encuentra construida una casa de sistema mixto, de una 

extensión superfi cial de TREINTA Y SEIS PUNTO CERO CERO ME-

TROS CUADRADOS.- Inscrito a favor de la deudora bajo la matrícula 

número UNO CERO UNO DOS SIETE DOS NUEVE OCHO -CERO 

CERO CERO CERO CERO Asiento UNO del Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas de este Departamento.- 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.- 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las diez horas veinte minutos del 

día dos de marzo del dos mil diez.- Enmendado -DIECISÉIS- Vale. Dr. 

MARIO MOISA MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. CECILIA 

DEL CARMEN CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIO.-

3 v. alt. No. F022813-3

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN SALVADOR, AL PÚBLICO EN 

GENERAL, 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

inicialmente por el Licenciado FERNANDO ARTURO BATLLE POR-

TILLO, y continuado por la Licenciada ELSY ELIZABETH GÁLVEZ 

SÁNCHEZ, ambos actuando como Apoderados del BANCO SALVA-

DOREÑO, S. A., ahora BANCO HSBC SALVADOREÑO, S. A., contra 

los señores MARÍA DE LA PAZ CHICAS, conocida por MARÍA 

DE LA PAZ CHICAS PINEDA y CARLOS ARNOLDO PINEDA 

RODRÍGUEZ, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal, en fecha 

y hora que será señalada posteriormente, el inmueble que a continuación 

se describe:  “ INMUEBLE de naturaleza urbana y construcciones que 

contiene situado en Urbanización Jardines del Pepeto, Pasaje núme-

ro DOS, Lote Número VEINTICINCO, Block “A”, jurisdicción de 

Soyapango, Departamento de San Salvador, el cual se describe así: De 

la intersección de los ejes del pasaje Número UNO y número DOS, de 

la Urbanización mencionada, se mide sobre este último una distancia de 

cincuenta y dos punto cincuenta metros, con rumbo Norte sesenta y dos 

grados veinte minutos Oeste, en este punto haciendo una defl exión derecha 

con rumbo Norte veintisiete grados cuarenta minutos cero décimos de 

minuto Este y una distancia de dos punto cincuenta metros, se llega al 

mojón número UNO, esquina Sureste del Lote que se describe así: AL 

SUR, partiendo del mojón número UNO, con rumbo Norte sesenta y 

dos grados veinte minutos Oeste y distancia de cinco metros, se llega al 

mojón número DOS, lindando por este lado con lote número DIEZ del 

Block “B”, Pasaje número DOS de por medio; AL PONIENTE, del mojón 

número DOS con rumbo Norte, veintisiete grados cuarenta minutos cero 

décimas de minuto Este y distancia de doce metros, se llega al mojón 

número TRES, lindando por este lado con lote número VEINTISÉIS 

del Block “A”, de esta misma Urbanización; AL NORTE, del mojón 

número TRES con rumbo Sur sesenta y dos  grados veinte minutos 

Este y distancia de cinco metros, se llega al mojón número CUATRO, 

lindando por este lado con Lote número DIEZ del Block "A'" de esta 

misma Urbanización; AL ORIENTE, del mojón número CUATRO, con 

rumbo Sur veintisiete grados cuarenta minutos cero décimos de minuto 

Este y distancia de doce metros, se llega al mojón número uno donde se 

inició la presente descripción, lindando por este lado con Lote número 

VEINTICUATRO del Block “A” de esta misma Urbanización. El Lote 

así descrito tiene un área de sesenta metros cuadrados, equivalentes a 

ochenta y cinco punto ochenta y cinco varas cuadradas. El inmueble 

anteriormente descrito es propiedad del señor CARLOS ARNOLDO 

PINEDA RODRÍGUEZ, inscrito a su favor al número de folio Real 

Automatizado Matrícula M CERO CINCO MILLONES CUARENTA 

Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS de Propiedad de 

este Departamento.- 

 Se admitirán posturas siendo legales, lo que se avisa al público 

para los efectos de Ley,- 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL: 

San Salvador, a las catorce horas veinticinco minutos del día seis de 

abril de dos mil diez.- Lic. ERNESTO CEA, JUEZ SEGUNDO DE LO 

MERCANTIL. Licda. TERESA DE JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022814-3
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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 83-EM-08, promovido por la Licenciada ELSY ELIZABETH 

GALVEZ SANCHEZ, en calidad de Apoderada del BANCO HSBC 

SALVADOREÑO, S. A., contra el señor ABRAHAM ANTONIO 

RODRIGUEZ AYALA; se venderá en Pública subasta en este Tribunal 

en fecha que más adelante se señalará, los bienes inmuebles que a conti-

nuación se localizan y describen así: A) “El parque Residencial SANTA 

FE, Jurisdicción de Apopa, Departamento de San Salvador ”“Un Inmueble 

de naturaleza rústica hoy urbano, identifi cado con el número DIECIO-

CHO del Polígono “A” del Parque Residencial SANTA FE, ubicado 

en kilómetro once y medio carretera Troncal del Norte, Jurisdicción de 

Apopa, Departamento de San Salvador, de una extensión superfi cial de 

CIENTO TREINTA Y SEIS PUNTO DIECINUEVE METROS CUA-

DRADOS equivalentes a CIENTO NOVENTA Y CUATRO PUNTO 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UNA VARAS CUADRADAS, que 

mide y linda: AL NORTE: con distancia de cinco punto noventa y un 

metros, linda con lote seis y siete del mismo parque residencial, Senda 

Santa Fe de por medio; AL ORIENTE: con distancia de veintitrés punto 

setenta y tres metros linda con lote número diecisiete del mismo parque 

Residencial; AL SUR: con distancias de uno punto noventa y un metros y 

cuatro punto cincuenta y nueve metros, linda con terreno de José Adolfo 

Tobar; AL PONIENTE: con distancia de veintiuno punto cincuenta y 

tres metros, linda con lote diecinueve del mismo parque Residencial, 

llegando así donde se inició la presente descripción. Inscrito a favor del 

señor ABRAHAM ANTONIO RODRIGUEZ AYALA, a la Matrícula 

número M CERO UNO UNO CINCO CERO NUEVE TRES SIETE del 

Registro Social de Inmuebles.” B) “Urbanización Las Rosas, Barrio San 

José, Jurisdicción y Departamento de San Salvador, “Un inmueble de 

naturaleza rústica hoy en urbanización, situado en Jurisdicción de esta 

ciudad, en las afueras del Barrio San José sobre Calle que conduce al 

Volcán de San Salvador, ubicado según el plano de lotifi cación respectiva 

en el block “C” de la Urbanización Las Rosas, marcado con el número 

veintiuno, situado en el Pasaje El Rosal de una extensión superfi cial de 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS NOVEN-

TA CENTÍMETROS CUADRADOS, equivalentes a DOSCIENTAS 

SESENTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS CON CINCUENTA 

Y CINCO CENTESIMOS DE VARA CUADRADA, que se localiza así: 

Partiendo de la intersección del Pasaje El Rosal y Calle Las Margaritas y 

midiendo sobre el eje del pasaje una distancia de cincuenta y cinco metros 

setenta y tres centímetros, con rumbo Norte, veintidós grados diez punto 

un minuto Oeste, se llega a un punto en que con defl exión derecha de 

noventa grados y una distancia de cinco metros cincuenta centímetros, 

se localiza el esquinero SurOeste del lote que se describe, el cual tiene 

las medidas y linderos siguientes: AL PONIENTE, en línea recta para-

lela al eje del pasaje El Rosal, de diez metros, catorce centímetros con 

rumbo Norte veintidós grados diez punto un minuto Oeste, colindando 

con terreno del Bloque “D” de Doña Angela Bernal de Laing Meason, 

Pasaje El Rosal de once metros de ancho de por medio; AL NORTE, 

dieciocho metros treinta y ocho centímetros con rumbo Norte sesenta 

y ocho grados cero cuatro punto nueve minutos Este, lindando con lote 

número veintidós del Bloque “C” hoy de Mario Saravia Jiménez y Ana 

María Miranda de Saravia, antes de Ingenieros Alfredo Avila Figueroa 

y Mauricio Arturo Campos Cedillos; AL ORIENTE: en nueve metros 

noventa y ocho centímetros, rumbo Sur veintidós grados veintiocho 

punto cero minutos Este, linda con lote número diez del Bloque “C” hoy 

de Luis Gilberto Pérez y con lote número once del mismo Bloque “C” 

hoy de Alfredo Avalos Arasola, Blanca Amanda Avalos de Panameño 

e Hilda Avalos de Rivera, ambos lotes antes de los Ingenieros Alfredo 

Avila Figueroa y Mauricio Arturo Campos Cedillos; AL SUR: en 

dieciocho metros treinta y ocho centímetros rumbo Sur, sesenta y siete 

grados cuarenta y nueve punto nueve minutos Oeste, lindando con lote 

número veinte del Bloque “C” hoy de Carmen Mendoza de Alfaro, Marcia 

Elizabeth Alfaro Mendoza y Jorge Eduardo Alfaro Mendoza antes de los 

mismos Ingenieros mencionados. Inscrito a favor del señor ABRAHAM 

ANTONIO RODRIGUEZ AYALA, a la Matrícula número SEIS CERO 

UNO TRES NUEVE TRES CINCO CUATRO- CERO CERO CERO 

CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 

Sección del Centro”.

 Se admitirán posturas siendo legales. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL: 

San Salvador, a las nueve horas y cinco minutos del día quince de febrero 

de dos mil diez. Entrelíneas: metros,-Vale. Enmendado:Pasaje-Vale.-

LIC. ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ TERCERO DE LO 

MERCANTIL.- LIC. ANA CECILIA FIGUEROA ALMENDARES, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022817-3

MARIA ESTHER FERRUFINO VDA. DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 

por el Licenciado José Ricardo Córdova Hernández, en su calidad de 

Apoderado del BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR SOCIE-

DAD ANONIMA, que se puede abreviarse BANCO CITIBANK DE 

EL SALVADOR S.A., BANCO CITI DE EL SALVADOR S.S. o 

simplemente BANCO CITI S.A., antes BANCO CUSCATLAN S.A., 

representada legalmente por su director Ingeniero JOSE MAURICIO 

FELIPE SAMAYOA conocido por MAURICIO SAMAYOA RIVAS, 

contra el Señor JUAN ALFONSO BENAVIDEZ, reclamándole cantidad 

de dólares, intereses y costas procesales se venderá en pública subasta 

en este Juzgado el siguiente inmueble “Un lote de terreno de naturaleza 

urbana marcado con el número ocho guión A, del Polígono Veinte de 

la Urbanización Residencial San Francisco, Ubicada al oriente de la 

Colonia Belén, de la ciudad y departamento de San Miguel, de una 

extensión Superfi cial de SETENTA Y NUEVE PUNTO VEINTE ME-

TROS CUADRADOS, cuyas medidas son las siguientes: AL NORTE: 

Línea recta de doce punto cero cero metros, AL ESTE: Línea recta de 
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seis punto sesenta metros, AL SUR: Línea recta de doce punto cero cero 

metros, AL OESTE: Línea recta de seis punto sesenta metros. Inscrito en 

el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de 

Oriente, bajo la Matrícula número OCHO CERO CERO CINCO UNO 

OCHO CERO NUEVE GUION CERO CERO CERO CERO CERO, 

propiedad del Departamento de San Miguel.- Inscrito a favor del deudor 

señor Juan Alfonso Benavidez .- 

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

ley .- 

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las diez 

horas y treinta minutos del día diez de agosto del dos mil diez.- DRA. 

MARIA ESTHER FERRUFINO VDA. DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL.- LICDA. MARTA DOLORES COREAS, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. F022860-3

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ 

CUARTO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

AL PUBLICO EN GENERAL, 

 HACE SABER: Que en el Proceso Mercantil Ejecutivo promovido 

por el BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓ-

NIMA, ahora BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, a través de su Apoderada General Judicial Licenciada 

MARISOL MELERO MARTÍNEZ, continuado por el Licenciado BEN-

JAMÍN BALTAZAR BLANCO HERNÁNDEZ, en el mismo carácter 

que la primera, contra la señora EDITH ZELMIRA QUINTANILLA 

PEÑA, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal un inmueble de 

naturaleza urbana, ubicado en el Proyecto denominado URBANIZACION 

SANTA ISABEL EL PEDREGAL, situado en carretera a La Herradu-

ra, jurisdicción de El Rosario de La Paz, Departamento de La Paz, en 

el BLOCK TRES POLÍGONO “B” CASA NÚMERO CUARENTA 

Y NUEVE, con una extensión superfi cial de CINCUENTA PUNTO 

CERO CERO METROS CUADRADOS. El inmueble antes descrito 

es propiedad de la señora EDITH ZELMIRA QUINTANILLA PEÑA, 

por estar inscrito a su favor al Sistema de Folio Real Computarizado 

en la Matrícula M CERO UNO DOS OCHO CINCO CERO NUEVE 

NUEVE Asiento CERO CERO SEIS del Registro Social de Inmuebles 

Departamento de La Paz. 

 Lo que se avisa al Público para los efectos legales consiguientes. 

 LIBRADO: En el Juzgado Cuarto de lo Mercantil: San Salvador, 

a las diez horas del día nueve de junio de dos mil diez. LIC. ROBERTO 

EDMUNDO ALEJANDRO  JIMENEZ MOLINA, JUEZ CUARTO 

DE LO MERCANTIL.- LICDA. JACQUELINE JOHANNA ORTIZ 

DURAN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022871-3

EL INFRASCRITO JUEZ, Al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas de este 

día, se ha ordenado la Venta en Pública en el Juicio Civil Ejecutivo, 

promovido por la Licenciada ALBA YESENY RAMOS ALAS, de 

treinta años de edad, Abogado, del domicilio de Usulután, en su calidad 

de Apoderada General Judicial de la ASOCIACION HPH EL SAL-

VADOR, del domicilio de la ciudad de San Salvador, contra el señor 

JOSE AMILCAR OSORIO ROMERO, en aquel entonces de cuarenta 

y dos años de edad, profesor, del domicilio de la ciudad de Santa Elena, 

Departamento de Usulután, reclamándole capital, más intereses sobre el 

siguiente inmueble: “Sobre el resto de un inmueble de naturaleza urbano, 

situado en el Barrio Analco de la ciudad de Santa Elena, Departamento 

de Usulután, el cual tenía la capacidad superfi cial de TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO METROS QUINCE DECIMETROS 

TREINTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, que mide 

linda, ORIENTE, diecinueve metros sesenta y cinco centímetros, con 

solar de Ana Josefa Osorio, cerco de alambre de por medio; NORTE, 

con porción vendida a Rosenda Osario y que correspondía al inmueble 

general de donde se desmembró el inmueble que se describe, mojones 

de por medio, quince metros; PONIENTE, diecinueve metros ochenta 

y un centímetros, con solar de Andrea Benavides, mojones de madera 

de por medio; SUR, veinte metros noventa centímetros, con solares y 

casa de Ciriaco Cañadas y Juana Quintanilla, que antes fue primero de 

Pablo Lozano. Dicho inmueble quedó reducido a la capacidad superfi cial 

de DOSCIENTOS VEINTIUN METROS QUINCE DECIMETROS 

TREINTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS. 

 Inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda 

Sección de Oriente, bajo el número CUARENTA Y DOS, del Libro UN 

MIL DOSCIENTOS SIETE de Propiedad de este Departamento, a favor 

del señor José Amílcar Osorio Romero.- 

 Quien quiera hacer posturas que ocurra al tribunal que se le admitirán 

siendo legal.- 

 Librado en el Juzgado de lo Civil:Usulután, a los veintiún días del 

mes de julio del dos mil diez.- LIC. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL.- LIC. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022934-3
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REPOSICION DE CERTIFICADOS

BANCO PROCREDIT. S.A.

 AVISA: Que se ha presentado a nuestra Agencia Sonsonate I parte 
interesada manifestando que ha extraviado el certifi cado de Depósito 
a Plazo Fijo No. 32882 de la cuenta No. 0602-01-002359-2 extendido 
por nuestra institución, el 11 de Mayo de 2009 a nombre de Mauricio 
Arévalo Vásquez por un monto de Un mil setecientos 00/100 dólares, 
(US $1,700.00) a 180 días plazo, a una tasa de interés del 3.00%.

 Lo que se hace del conocimiento público, para efectos de reposición 
del certifi cado relacionado conforme a los artículos 486 y 932 del código 
de comercio vigente.

 En caso de que en treinta días después de la tercera y última publi-
cación del presente aviso, el Banco no recibiere reclamo alguno respecto 
a éste, se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 13 de Agosto de dos mil diez.

RENE A. VALENCIA SAMAYOA,

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F022811-3

MARCA INDUSTRIAL

No. de Expediente: 2010100799

No. de Presentación: 20100136042

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ANA ELOISA 

DEL CARMEN ALFARO DE MARON, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 

MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

CLAVUXILINA

 Consistente en: la palabra CLAVUXILINA, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS DE 

USO HUMANO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día treinta de abril del año dos mil 

diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de julio del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000779-3

MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2010101854

No. de Presentación: 20100137973 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RODRIGO 
JOSE MENDEZ BINDER, en su calidad de APODERADO de BANCO 
MULTISECTORIAL DE INVERSIONES, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la expresión BMI SIGUE SEMBRANDO Café  
y diseño, que servirá para: AMPARAR: SEGUROS; NEGOCIOS 
FINANCIEROS; NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos 
mil diez.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas  y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, veinticuatro de junio del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000768-3

DIA
RI

O O
FI

CI
AL

 SO
LO

 PA
RA

 C
ONSU

LT
A 

NO T
IE

NE V
AL

ID
EZ

 LE
GAL



140 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 388

No. de Expediente: 2010101853

No. de Presentación: 20100137972

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RODRIGO 
JOSE MENDEZ BINDER, en su calidad de APODERADO de BANCO 
MULTISECTORIAL DE INVERSIONES, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la expresión BMI SIGUE SEMBRANDO Granos 
Básicos  y diseño, que servirá para: AMPARAR: SEGUROS; NEGO-
CIOS FINANCIEROS; NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos 
mil diez.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial. Departamento de Marcas  y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, veinticuatro de junio del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000769-3

No. de Expediente: 2010101852

No. de Presentación: 20100137971

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RODRIGO 
JOSE MENDEZ BINDER, en su calidad de APODERADO de BANCO 
MULTISECTORIAL DE INVERSIONES, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la expresión BMI SIGUE PRODUCIENDO y diseño, 
que servirá para: AMPARAR: SEGUROS; NEGOCIOS FINANCIEROS; 
NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS. Clase: 
36.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos 
mil diez.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro de junio del año dos mil diez.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000770-3

No. de Expediente: 2009097126

No. de Presentación: 20090129439

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MAYELLA 
LOURDES MENA CARRANZA, en su calidad de APODERADO de 
AGENCIA INDEPENDIENTE DE SEGUROS Y FIANZAS DIREKTO, 
SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solici-
tando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra DIREKTO, que servirá para: AMPARAR: 
SEGUROS; NEGOCIOS FINANCIEROS; NEGOCIOS MONETA-
RIOS, NEGOCIOS INMOBILIARIOS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día seis de noviembre del año dos 
mil nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diecisiete de marzo del año dos mil diez.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F022882-3

Imprenta Nacional - Tiraje 430 Ejemplares.
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